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Preguntas Frecuentes sobre la Subvención de Ayuda por el COVID para 
el Cuidado Infantil Familiar  

Última actualización:  20 de noviembre de 2020.  

Este documento se actualizará rutinariamente durante el período de solicitud. 

 

Preguntas Generales 

 
1. P. ¿Dónde puedo hacer preguntas? 

R: Envíe sus preguntas por correo electrónico a ACFCCgrant@first5alamed.org. Las respuestas 
se publicarán en el enlace de Preguntas Frecuentemente Hechas sobre la Subvención de Ayuda 
por el COVID para el Cuidado Infantil Familiar http://www.first5alameda.org/family-child-care-
grant-application en el sitio web de First 5. Las preguntas de la Sesión de Asistencia Técnica 
también se publicarán ahí. 
 
2. P: ¿Para cuántos proveedores están disponibles los fondos? Si hay más aplicantes de los 

que se esperaban, ¿cuál es el criterio para la selección? Si un proveedor no proporciona 

servicios a un estudiante con subsidio, ¿qué posibilidades tiene de obtener financiación? 

 

R: La Agencia de Servicios Sociales del Condado de Alameda ha financiado a First 5 para que 

administre $3 millones de dólares en fondos federales de ayuda por medio de CARES. La 

subvención de Ayuda por el COVID para los Proveedores de Cuidado Infantil Familiar del 

Condado de Alameda está abierta únicamente a Proveedores de Cuidado Infantil Familiar del 

Condado de Alameda que tengan licencia. Los centros y los proveedores exentos de licencia 

que sean familiares, amigos o vecinos no son elegibles para presentar una solicitud. Se les dará 

prioridad a los Proveedores de Cuidado Infantil Familiar que hayan prestado servicio por lo 

menos a un niño subsidiado durante el transcurso del año pasado (a partir del 1º de noviembre 

de 2019). Tenemos la intención de otorgarles financiación a todos los proveedores de servicios 

subsidiados que sean elegibles y de seleccionar al azar a una cantidad pequeña de Proveedores 

de Cuidado Infantil Familiar que presten servicios no subsidiados dentro de los Distritos de la 

Junta de Supervisores, según lo permita la financiación.  

 

3. P. ¿Qué son los Distritos de la Junta de Supervisores? 
  
R: El Condado de Alameda tiene cinco miembros elegidos a la Junta quienes administran el 
gobierno del condado. Para obtener más información sobre los Distritos de la Junta de 
Supervisores visiten el enlace https://www.acgov.org/board/. 
 

mailto:ACFCCgrant@first5alamed.org
http://www.first5alameda.org/family-child-care-grant-application
http://www.first5alameda.org/family-child-care-grant-application
https://www.acgov.org/board/
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4. P. ¿Necesito guardar los recibos si se me otorga una subvención? 
 
R: Sí, usted necesitará guardar los recibos y comprobantes de otros gastos por un máximo de 5 
años en caso de que el pago de su subvención quede sujeto a una auditoría. Según los 
requisitos fiscales federales, estaremos monitoreando a una cantidad de beneficiarios y nos 
comunicaremos con usted individualmente para obtener documentos comprobatorios, si fuera 
necesario. 
 
5. P. ¿Cómo se otorgarán las subvenciones? 
 
R: Si las solicitudes para la financiación exceden el financiamiento disponible, los niveles de las 
subvenciones individuales pueden ajustarse para asegurar que se les otorgue financiamiento a 
los proveedores elegibles priorizados que prestan servicios de subsidios. Se otorgará 
financiamiento a una selección de sitios que presten servicios no subsidiados dentro de los 
Distritos de la Junta de Supervisores, considerando además, el servicio que se preste en 
diferentes idiomas.  
 
6. P. ¿Cómo se seleccionan las personas para la subvención? ¿Se obtienen puntos por ciertas 

cosas, como el tener más niños subsidiados? ¿Por hablar más idiomas? 

 

R: No. Como se describió anteriormente, los proveedores que prestan servicios subsidiados 

serán categóricamente elegibles y los proveedores que no proporcionan servicios subsidiados 

serán seleccionados al azar con la consideración de la representación del Distrito de la Junta de 

Supervisores (BOS, por sus siglas en inglés) (cantidades iguales para cada uno de los cinco 

distritos). Se puede incluir consideración por los idiomas en la selección del Distrito de la Junta 

de Supervisores, dependiendo de la distribución del subsidio por el idioma del beneficiario.   

 

7. P. Si se me otorga la subvención, ¿cómo y cuándo lo sabré? 
 
R: Anticipamos que se haga por carta, enviando a no más tardar del 30 de diciembre el monto 
de la subvención al correo electrónico utilizado para hacer su solicitud. Anticipamos que se 
empiecen a expedir los cheques a partir del 15 de enero. 
 
8. P. Si solicito una cantidad más baja, ¿me ayudaría eso a recibir una subvención? 
 
R: No. Se les anima a los proveedores a solicitar la cantidad máxima de la subvención. La 
cantidad que necesite no está incluida en la priorización de la financiación. 
 
 
9. P. ¿Puedo empezar la solicitud, dejarla y luego regresar a terminarla? 
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R: Sí, la solicitud le permite retirarse y después regresar a completarla. Esto se cubrió en la 
Sección de Asistencia Técnica que se ha grabado, la cual ustedes pueden ver en el sitio web de 
First 5 en el enlace http://www.first5alameda.org/family-child-care-grant-application. 
 
10. P. ¿Puedo hacer cambios una vez que la entregue?  

 

R: No es posible hacer cambios una vez que se entregue. Si usted ha incluido equivocadamente 

un número de licencia, o domicilio, o algún otro asunto crítico, solicite que se corrija este 

asunto enviándolo por correo electrónico a ACFCCgrant@first5alameda.org. El reportar niños 

subsidiados de más o de menos no impactará su subvención, a menos de que usted haya 

afirmado haber cuidado niños subsidiados y de hecho no lo hizo. Si se le pasó incluir 

información sobre gastos que impacten la cantidad de su subvención, nosotros nos 

comunicaremos con usted mediante el correo electrónico que usted nos proporcionó. Por favor 

esté al tanto de su correo electrónico. 

 

11. P. Ya entregué mi solicitud, pero después de oír la Sesión de Asistencia Técnica, me di 

cuenta de que incluí la cantidad de mi personal en lugar de la cantidad de los gastos de mi 

personal. ¿Puedo hacer la solicitud de nuevo? 

 

R: Algunos proveedores cometieron este error. No se preocupe. Si los costos de personal se 

necesitan para justificar la subvención, nos comunicaremos con usted para obtener sus gastos. 

 
12. P. Alguien me está ayudando con mi solicitud, ¿puede esta persona firmar por mí? 
 
R: La solicitud, la factura y el formulario W-9 deben estar firmados por el Dueño/Operador. Si 
usted ya entregó la solicitud, nos comunicaremos con usted para obtener la firma correcta. 
 
13. P. Hice un error en mi solicitud. Puse Supervisor en lugar de Dueño. ¿Va eso a afectar mi 
solicitud? 
 

R. Este error no es crítico y no afectará su solicitud. 

 

Criterio de Elegibilidad 

 
14. P. ¿Soy elegible para presentar una solicitud si ya recibí una subvención de una ciudad o si 
recibí un préstamo de Small Business Administration (PPP, EIDL, Préstamo de Express Bridge)? 
 
R: Sí, usted es aún elegible para presentar una solicitud, aunque la solicitud para la subvención 
no debe duplicar ningún gasto presentado en estas otras fuentes. Por ejemplo, si el gasto de 
arrendamiento para el mes de mayo ya estaba cubierto por PPP, no lo incluya como gasto en la 

http://www.first5alameda.org/family-child-care-grant-application
mailto:ACFCCgrant@first5alameda.org
mailto:ACFCCgrant@first5alameda.org
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solicitud de Subvención de Ayuda por el COVID para los Proveedores de Cuidado Infantil 
Familiar. 
 
15. P. ¿Soy elegible si recibí una subvención de LIIF? 
 
R: Sí. Los beneficiarios que hayan recibido subvenciones de LIIF son elegibles. Las cantidades 
totales se ajustarán en la “Calculadora de Solicitudes de Subvención” por la cantidad previa del 
subvención de LIIF de manera que no exceda la cantidad del subvención por el COVID para los 
Proveedores de Cuidado Infantil Familiar con licencias para grupos pequeños o grandes.  
 
16. P. ¿Qué es una subvención de LIIF? 
 
R: A principios de este año, el fondo Low Income Investment Fund (LIIF, por sus siglas en inglés) 
administró un programa parecido más chico fundado en parte por First 5. A esos proveedores 
se les deducirán esas subvenciones de la cantidad a la cual son elegibles mediante este 
programa. 
 
17. P. ¿Son los Suministros de Limpieza para los Proveedores de Cuidado Infantil Familiar 
(CSCP, por sus siglas en inglés) una subvención de LIIF? 
  
R: No, pero usted no debe incluir los costos cubiertos por otras fuentes en su solicitud para esta 
subvención para Proveedores de Cuidado Infantil Familiar. 
 
18. P. Recibí una subvención pequeña durante el verano mediante First 5. No sé si fue una 

subvención de LIIF. ¿Cómo puedo enterarme si lo fue? 

 

R: Si usted recibió financiación directamente de First 5, lo más probable es que no fue una 

subvención de LIIF. Nosotros tenemos toda la información sobre los Proveedores de Cuidado 

Infantil Familiar que son beneficiarios de LIIF y de BOS y trabajaremos con usted antes de 

recibir la financiación.  

 
19. P. ¿Puedo solicitar la Subvención de Ayuda por el COVID para los Proveedores de Cuidado 
Infantil Familiar y la Subvención de Negocios Pequeños del Condado? 
 
R: Sí, aunque su solicitud para la subvención no debe duplicar ningún gasto. 
 
20. P. ¿Qué si mi negocio está “Abierto” pero tuve que cerrar provisionalmente debido a una 

incidencia de COVID en mi casa donde proporciono cuidado infantil familiar? ¿Soy elegible? 

 

R: ¡SÍ! Si está actualmente abierto su negocio y estuvo previamente cerrado debido a los 

requisitos del Departamento de Salud del Condado de Alameda debido a una incidencia de 

COVID, usted es elegible. 
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21. P. ¿Cómo asegurará First 5 que la información que se proporcionó en la solicitud está 
correcta con respecto a los niños subsidiados y al dinero de otras subvenciones que se les 
haya otorgado a otros proveedores? ¿Cómo sabrá First 5 si he proporcionado cuidado a algún 
niño subsidiado desde el 1º de noviembre de 2019? 
 
R:  Nosotros trabajamos con Agencias de Pago Alternativas (HIVELY, BANANAs, 4Cs and Davis 
St.) para confirmar a los proveedores a quienes se les pagaron subsidios por niños del Condado 
de Alameda durante el período. También tenemos las cantidades de las subvenciones de LIIF. 
First 5 no tiene medios para confirmar cualquier otra financiación mediante la ley CARES Act 
que usted haya recibido. Les instamos a los proveedores que tengan cuidado para que no se les 
otorguen fondos federales que puedan ocasionar una inmersión doble en lo que respecta a la 
financiación por los mismos gastos. 
 

22. P. ¿Están incluidos los subsidios otorgados a trabajadores de servicio esencial en la 

elegibilidad de niños subsidiados? 

 

R: ¡SÍ! Todos los vales de subsidio del Condado de Alameda califican -- CalWORKS 1, 2, 3, AP, 

Foster Care Bridge, subsidios locales de CARES para personas desamparadas y subsidios para 

Trabajadores Esenciales.  

 
23. P. Referente a la pregunta sobre ¿cuántos niños subsidiados inscribí? ¿Se refiere eso a las 
inscripciones nuevas o al total que tenemos para los cuales hemos recibido pago? ¿Incluye 
esta cantidad a niños que ya estaban subsidiados antes de noviembre de 2019? 
 
R: Incluye la cantidad total de niños que usted cuidó y para los cuales recibió pago mediante un 
subsidio del Condado de Alameda. Sí, incluye a aquéllos inscritos antes de noviembre de 2019 a 
quienes usted continuó cuidando. 
 
24. P ¿Qué si tengo un niño subsidiado de Children’s Council de San Francisco? ¿Se le dará 

prioridad a mi solicitud? 

 

R: Usted puede indicarlo en su solicitud, sin embargo, a usted no se le considerará una 

prioridad en su elegibilidad basado en un vale de fuera del condado. 

 

25. P. Soy un proveedor de cuidado infantil familiar de Quality Counts. ¿Esta 
subvención también es para mí? 
 
R. Sí, se alienta a los proveedores de Quality Counts que estén abiertos a presentar su 

solicitud. 
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26. P. ¿Puede una persona con visa / estatus de no inmigrante ser elegible para 
recibir una subvención? 
 
R. Las FCC en esta situación pueden verificar la elegibilidad de CARES AQUI. Una referencia 

del Departamento del Tesoro está AQUÍ. Se requiere un número de seguro social o número 
de identificación fiscal (TIN) para completar la solicitud. 

 
27. P. Tengo un socio o dos personas en la licencia comercial, ¿ambos debemos solicitar la 
subvención? 

R. No, solo se permite enviar una solicitud por negocio / licencia de FCC. Es posible que desee 
trabajar en conjunto al enviar los costos. 

 
Presupuesto 

28. P. ¿Puedo solicitar todos mis costos, incluso si exceden el límite de la subvención ($5000 
para las FCC pequeñas y $ 10000 para las grandes?) 
 
R. Si. Pero no solicite los costos cubiertos por otros programas federales o locales. Por 

ejemplo, si recibió un préstamo PPP para personal, no solicite los costos de personal 
para el período cubierto. Pero siga adelante y solicite hipoteca o alquiler, servicios 
públicos, etc. 

 
29. P. La Aplicación no esta aceptando mis gastos. ¿Por qué podría pasar esto? 
 
R. El presupuesto de la aplicación está configurado para aceptar números, no 

símbolos. Asegúrese de no ingresar signos de dólar ($). 
 

30. P. ¿Cuáles son los costos de personal permitidos? 
 
R: Cualquier costo de personal por el que tenga documentación. 
 
31. P. ¿Puedo incluirme en mi costo de personal? ¿Cómo considero pagarme a mí 
mismo? ¿Reflejo eso en el costo del personal? 
 
R. Si. Debe incluirse usted mismo en el costo de personal, siempre y cuando no haya 

tenido ese costo cubierto en otros programas de ayuda. Considere cómo proporcionará 
documentación para respaldar el reclamo. 

 
32. P. No utilizo un servicio de nómina para pagar a mi personal, ¿puedo igualmente enviar 
mis gastos relacionados con el pago de este personal? 
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R. Si. Siempre que tenga documentación del pago y no haya reclamado estos costos a través 

de otros programas de ayuda. 
 

33. P. ¿Puedo poner el pago que le hice a mi trabajador antes de la pandemia en mis 
compras personales? 
 
R. El período anterior a la pandemia (marzo del 2020) no se incluye en el período permitido de 
informes de costos. 
 
34. P. ¿Soy elegible para esta subvención si ya ha recibido Asistencia por 
desempleo pandémico (PUA)? 
 
R. Sí. Pero no incluya los costos cubiertos por ese programa en su solicitud para la Subvención 
de Ayuda COVID de AC para FCC. 
 
35. P. ¿Qué pasa si recibí un PPP pequeño que era pequeño y solo cubría dos meses? 
¿Puedo reclamar esos mismos gastos por los meses que no cubrió? 
 
R. Sí. Exactamente. Envíe sus costos para los meses que no cubrieron. 
 
36. P. ¿Estoy informando a los padres sobre las tarifas de cuidado infantil que se me 
pagan mensualmente? 
 
R. En realidad, no, sino que se le pide que presente los costos / gastos comerciales de 

hipoteca o alquiler (ocupación), personal (incluido usted mismo), servicios públicos, 
como se describe en la tabla de la página de presupuesto. 
 

37. P. Para enumerar los gastos de hipoteca y servicios públicos de cada mes, ¿es por el 
monto total pagado o el porcentaje de tiempo-espacio? 
 
R. Uso 7ommercial, que es, como planteó, el porcentaje de tiempo / espacio de estos 
elementos. 
 
38. P. Para la sección de presupuesto, ¿por qué el total listado en gastos sumaría menos 
que los números que ingresó? 
 
R. Si el proveedor recibió previamente una subvención LIIF, se deducirá del total de la 
subvención. Pero los proveedores que recibieron subvenciones LIIF son elegibles para la 
diferencia hasta el monto máximo de subvención en este programa. 
 
39. P. ¿Cómo ponemos Diciembre cuando aún no ha sucedido? 
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R. Puede estimar los costos de Diciembre si necesita que esos costos alcancen la justificación 

de $ 5000 / $ 10000. Si ya ha informado de suficientes costos, no es necesario que ingrese 
estimaciones de Diciembre. Si necesita ingresar estimaciones de Diciembre, asegúrese de 
utilizar estimaciones de costos para las que esté seguro de que tendrá recibos y 
documentación. 
 

40. P. Si mi cónyuge, pareja, amigo o hijo paga alguno de mis gastos elegibles, 
¿podemos incluirlos de todos modos? 
 
R. Debe incluir su parte comercial de los gastos del período de Marzo a Diciembre. Si su 

cónyuge ayudó a cubrir sus costos comerciales durante el período de Marzo a Diciembre 
cuando se vio afectado por COVID, esos costos deberían ser permitidos. La documentación 
de los costos debe ser los costos comerciales reales y no el reembolso a su cónyuge. 
 

41. P. Si soy una FCC pequeña y la subvención máxima es de solo $ 5000, ¿solo necesito 
mostrar los meses que respaldan esa cantidad? Del mismo modo, si superamos el monto de 
la subvención de $ 5000 o $ 10000, ¿podemos dejar de ingresar otros gastos comerciales 
incluso si tengo más de los que podría documentar? 
 
R. Si. Si bien puede completar todo el presupuesto, o si está seguro de que tiene 

documentación para respaldar la subvención hasta el máximo, no es necesario completar 
todas las columnas o meses en la sección de presupuesto. 
 

42. P. ¿Qué pasa si no tenemos alquiler ni hipoteca? 
 
R: Completa la otra sección. 
 
43. P. Traté de informar con precisión los servicios públicos. Algunos son mensuales o 
trimestrales, por lo que puedo estar un poco fuera de lugar. ¿Afectará esto mi 
aplicación? 
 
R. Esto no debería ser un problema siempre que tenga la documentación de los costos que 
cubren el período de marzo a diciembre. 
 
44. P. ¿Podría informarnos si el impuesto a la propiedad es un gasto permitido? ¿La 
financiación cubre esto? 
 
R. Si. Puede declarar la porción mensual de su impuesto predial atribuible a su uso comercial. 

Por ejemplo, si declara el 40% de su hogar como uso comercial, puede enviar el 40% del 
costo mensual del impuesto a la propiedad. 
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45. P ¿Qué tipo de documentación adicional se requerirá? 
 
R. La documentación puede incluir recibos, registros de pago de hipoteca o alquiler. Para los 

costos de personal, nómina u otros registros que muestren que usted o el personal 
recibieron su pago. Requeriremos recibos de compras, la parte comercial del seguro del 
hogar, seguro para inquilinos, seguro de automóvil y / o gastos de seguro comercial. Si 
está reclamando registros de impuestos a la propiedad, necesitaríamos registros anuales 
de impuestos a la propiedad. 
 

46. P. ¿Los préstamos para la vivienda se contabilizarán en el costo? 
 
R. Las hipotecas y las hipotecas para la segunda vivienda, como los préstamos sobre el valor 

neto de la vivienda, son un costo permitido, y los costos se distribuyen entre los gastos 
comerciales mensuales. 
 

47. P. Si el alquiler se comparte con otra persona, ¿el monto ingresado debe ser solo 
del solicitante o en su totalidad? 
 
R: Prorrateará el alquiler por su parte del alquiler que sea para uso comercial. 
 
48. P. ¿Qué pasa con los fondos recibidos para PPE y artículos de limpieza? 
 
R. No incluya en su solicitud los costos del PPE o los suministros de limpieza que recibió a 

través de su Agencia de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (por ejemplo, 
Bananas, Hively, 4C). Estos no son gastos elegibles. 
 

49. P. Si el proveedor no pudo pagar el alquiler, ¿puede ingresar el costo del alquiler? 
 
R. Si se trata de un costo relacionado con el negocio, puede incluirlo en su solicitud. Deberá 
tener documentación de los costos comerciales en caso de que se la solicite. 
 
50. P. Si necesito ser contado como parte del personal, ¿puedo incluirme como parte de los 
costos de “9alaries de empleados”? ¿O es solo para empleados de nómina? Soy propietario 
único y no me pago con nómina. 
 
R. Sí, le recomendamos que se incluya a sí mismo como parte de los costos de personal. 

Puede incluirse a usted mismo y a cualquier persona a la que haya pagado para trabajar en 
su negocio. Considere la documentación que puede proporcionar para respaldar su 
solicitud. Si normalmente tiene ingresos extraídos de su negocio y así es como se “paga”, 
estos costos están permitidos. 
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51. P. ¿Podemos utilizar las facturas de servicios públicos como costo elegible? ¿Qué pasa 
con el seguro de automóvil o el préstamo de automóvil si uso mi automóvil para mi 
negocio? 
 
R. Sí, puede enviar la parte comercial de las facturas de servicios públicos, como electricidad, 

gas, agua, recolección de basura y servicio de Internet. Asimismo, puede enviar la parte 
comercial de su seguro de automóvil o préstamo de automóvil. 
 

52. P. ¿Esta subvención está libre de impuestos? ¿Aparecerá esto en nuestros impuestos? 
 
R. Esta subvención es un ingreso declarable. Dado que el cheque se emitirá en enero de 2021, 
recibirá una 1099 por los ingresos de su declaración de impuestos de 2021. 
 
53. P. ¿Para qué usamos este dinero? 
 
R. Los fondos son fondos de ayuda para reembolsarle los costos ya incurridos. Están 

destinados a mitigar el impacto financiero en su negocio causado por COVID-19. 
 

54. P. ¿Cuándo estará disponible la aplicación para firmar? 
 
R. Las solicitudes requieren que el remitente firme electrónicamente la solicitud, la factura y 

el W-9. Si recibe fondos, recibirá el documento refrendado con el monto del premio antes 
del 30 de Diciembre. 
 

55. P. ¿Presentar en DocuSign es todo lo que tenemos que hacer? ¿Necesitamos enviar el pdf 
descargado del DocuSign a una determinada dirección de correo electrónico? 
 
R: Su solicitud se envía a través de Docusign, que está en línea y es visible para First 5. No 
necesita descargar un PDF de la solicitud y enviarlo a First 5. Las solicitudes recibidas solo a 
través de Docusign serán consideradas (es decir, no completar la solicitud a través de PDF y 
enviar). 
 

 

 


