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subvención. Siempre se pueden enviar preguntas a:
stronger@earlylearningindiana.org.

Su trabajo nunca ha sido más importante

Gastos permitidos
El Fondo Come Back Stronger está diseñado para
reforzar el suministro de oportunidades de
aprendizaje temprano de alta calidad de Indiana y
apoyar a los proveedores a lo largo del estado que
atienden a poblaciones de familias vulnerables. Los
fondos de la subvención se destinan a compensar los
gastos nuevos incurridos por los proveedores para
operar de manera segura y continuar brindando
experiencias de aprendizaje temprano debido a la
pandemia.
Los proveedores beneficiados presentaron un plan
sobre cómo usarían los fondos de la subvención. Aun
así, entendemos que los planes pueden cambiar.
Para adaptarse a las necesidades cambiantes de los
proveedores, el Fondo Come Back Stronger ha
proporcionado una lista de gastos permitidos en los
cuales se pueden invertir los fondos de la subvención.
Si los gastos se enumeran a continuación, los
proveedores pueden utilizar los fondos de la
subvención en ellos; si no están entre los gastos
permitidos de la siguiente lista, entonces no están
aprobados para su financiamiento dentro de esta

Como proveedor de cuidado y aprendizaje
temprano, usted desempeña un papel primordial
para las familias y sus comunidades. Al ofrecer
cuidado y educación de calidad, usted crea un
efecto dominó económico en dos generaciones, ya
que permite a los padres trabajar con la tranquilidad
de que sus hijos están en un entorno seguro y
participativo y forma a la siguiente generación de
líderes y pensadores. Ahora más que nunca, los
niños, las familias y los líderes de su comunidad lo
necesitan para proporcionar un entorno saludable y
seguro para los niños. Además, muchos niños han
pasado ahora un tiempo considerable fuera de los
entornos educativos a consecuencia de la
pandemia. Los servicios y el cuidado de su
programa son determinantes para que los niños y
las familias contrarresten la pérdida del aprendizaje.

Recomendaciones de seguridad para el
cuidado en un entorno de COVID-19
De conformidad con la guía de los Centros para el
Control de las Enfermedades (Centers for Disease
Control, CDC), la Administración de Servicios
Sociales y Familiares de Indiana ha establecido una
serie de nuevas recomendaciones de salud y
seguridad para los proveedores de cuidado y
educación temprana a medida que reabren o
continúan atendiendo a las familias durante la
pandemia de la COVID-19. Revíselas todas aquí.
Use esta guía para entender lo que se recomienda
comparado con lo que es obligatorio. También podrá
conseguir recursos y herramientas útiles como parte
de la campaña de Indiana “Volvamos a trabajar”.
Esos recursos, los cuales puede adaptar para su
programa, pretenden complementar los lineamientos
federales, estatales y locales, pero no los sustituyen.
Manténgase al tanto de los últimos requisitos y guías
de las agencias gubernamentales pertinentes.

E Q U I P O

SUMINISTROS
M A T E R I A L E S
Propósito: reabastecer los suministros existentes
previamente o compensar las necesidades de nuevos
suministros que se requieren para adherirse a los
lineamientos de distanciamiento social y atender de manera
segura a los niños y a las familias.
Ejemplos de gastos permitidos:

● Equipo de protección personal, incluso máscaras, guantes y
●
●
●
●
●

chaquetas médicas.
Suministros de aprendizaje individual para los niños.
Señalización, etiquetas y otros recordatorios visuales en la
localidad para mantener una operación saludable.
Suministros para la preparación y el empaquetado de las
comidas.
Suministros y accesorios de limpieza y desinfección.
Herramientas o suministros, como un correo electrónico
o servicio de texto, para que los proveedores participen
o se comuniquen con las familias.

E N T O R N O S

F Í S I C O S

●
●
●
●

Propósito: hacer mejoras ambientales
temporales que permitan el distanciamiento
social o adaptaciones para que los
proveedores cuiden de forma segura a los
niños en medio de los límites reglamentarios de
la capacidad.
Ejemplos de gastos permitidos:

Equipos de ventilación y flujo de aire o sus
modificaciones.
Arriendo temporal de espacios.
Barreras físicas para separar los espacios.
Modificaciones necesarias para las entradas.

Si necesita hacer cambios estructurales
permanentes para aumentar el espacio para el
distanciamiento social, busque la aprobación del
Fondo Come Back Stronger en

stronger@earlylearningindiana.org.
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Si tiene preguntas sobre determinados
gastos, comuníquese con
stronger@earlylearningindiana.org.

DOTACIÓN DEL PERSONAL
Propósito: cubrir los costos asociados al pago de docentes suplentes o de personal transitorio en virtud de la
adaptación a grupos de tamaño limitado y de la financiación de los gastos de captación y de retención
relacionados con la COVID-19.
Ejemplos de gastos permitidos:
● Docentes suplentes o servicios temporales para cubrir la dotación de personal adicional del aula en

cumplimiento con los requisitos de grupos de menor tamaño.
● Costos por un servicio o personal adicional para realizar exámenes físicos diariamente.
● Personal adicional necesario en la apertura, cierre u horas de la comida.
● Servicios adicionales de limpieza o de conserjería.
● Costos por un servicio o personal adicional para crear e implementar los esfuerzos de captación y
retención. Los fondos solo se pueden usar para apoyar, de manera permanente o temporal, al personal que
trabaje en su programa para ayudar con los requisitos de distanciamiento social y salud. Por ejemplo, si tiene
que emplear más personal para mantener grupos separados de niños, particularmente al comienzo o al final
del día, cuando podría haber tenido clases combinadas antes de la COVID-19, usted puede pagar por los
costos asociados a este nuevo modelo de dotación de personal. Los programas deberían continuar fijando los
salarios de su personal. Los fondos no se pueden utilizar para bonificaciones, aumentos de sueldo ni
estipendios del personal.
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Si tiene preguntas sobre determinados
gastos, comuníquese con
stronger@earlylearningindiana.org.

S E R V I C I O SPROFESIONALES
Propósito: invertir en los esfuerzos de planificación de
reapertura, apoyo para las comunicaciones familiares,
apoyos para la salud mental y otros servicios
profesionales afines.
Ejemplos de gastos permitidos:
● Consultores para crear planes de reapertura o

comunicación.
● Tarifas de mercadeo del programa para
recuperar la inscripción perdida.
● Contratación de servicios de salud mental para el
personal, los niños y las familias.

SUMINISTROS DE
R E E M P L A Z O
Propósito: expandir los programas para atender
mejor a los niños en las ubicaciones nuevas y las
existentes en respuesta a la merma de los suministros
en la comunidad. Esto incluiría aumentar las horas de
operación, abrir nuevos cupos, expandirse a nuevos
centros o crear redes que apoyen a otros
proveedores.
Ejemplos de gastos permitidos:
●
●

●

●

Contratación de personal para el horario
expandido.
Mejoras de capital para el nuevo espacio de aulas
relacionadas con la obtención de licencias o
registro.
Servicios o apoyos de adquisición o fusión de
programas para proveedores que se están
expandiendo para dar cuenta de la capacidad
anterior de un programa de cierre.
Material para la puesta en marcha de nuevas
ubicaciones.

Si no está seguro de si está creando un suministro de reemplazo, escriba a
stronger@earlylearningindiana.org antes de planificar cualquier mejora de capital o usar los
fondos para este propósito.
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PÉRDIDA DE APRENDIZAJE
Propósito: diseñar e implementar actividades adecuadas de desarrollo para compensar el tiempo
que los niños pasaron sin estimulación y sin entornos educativos a consecuencia de la pandemia.
Ejemplos de gastos permitidos:
●
●
●
●

Programa de estudios nuevo o expandido.
Suministros de aprendizaje individual para los niños y las familias.
Capacitación para que el personal implemente el programa de participación familiar.
Oportunidades de participación familiar dirigidas a la pérdida del aprendizaje.

Notas importantes
Los fondos se pueden usar únicamente para atender a niños de 0 a 5 años de edad. Usted es responsable de
comprender y cumplir con los requisitos de las normas de licencia y/o registro. Si tiene preguntas sobre gastos
específicos, comuníquese con stronger@earlylearningindiana.org.
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