
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 1 July 2021 

Help is on the Way! 
Supporting Family Child Care to Prepare 
for Child Care  

Transcripción en español 
>> PATTIE RYAN: Hola a todos y bienvenidos, comenzaremos en aproximadamente un minuto mientras 
esperamos a que otros se unan a nosotros. Gracias por estar aquí un sábado. Si lo desea, puede ver el 
cuadro de preguntas y respuestas allí, puede escribir su nombre y desde dónde se une a nosotros en el pod 
de preguntas y respuestas. Gracias. Parece que tenemos gente de todo el país que se une a nosotros, y 
nuevamente esperaremos un minuto más mientras la gente se une. Gracias por llegara tiempo este sábado 
por la tarde o mañana, dependiendo de dónde se encuentre. 

Es tan bueno ver a tanta gente aquí con nosotros. Bien, seguiremos adelante y empezaremos. El seminario 
web de hoy es "¡La ayuda está en camino! Apoyo al cuidado infantil familiar para prepararse para las 
subvenciones de estabilización del cuidado infantil.”  

Mi nombre es Pattie Ryan. Trabajo en el Centro Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Primera 
Infancia. Nuestro centro es un centro nacional de asistencia técnica que es financiado conjuntamente por la 
Oficina de Cuidado Infantil, la Oficina de Head Start y la Administración de Recursos y Servicios de Salud. 
Apoyamos el trabajo del estado, los territorios y las tribus en la promoción de entornos saludables, seguros y 
de alta calidad para los niños. 

Estamos muy orgullosos de apoyar los esfuerzos de personas como usted aquí en esta llamada. Quiero decir, 
y le recordaremos a lo largo del seminario web, que la información presentada hoy estará disponible en los 
próximos días. Enviaremos un seguimiento a todos los participantes en el seminario web hoy y tendrá acceso. 
Le proporcionaremos enlaces donde podrá encontrar la información a la que nos referimos durante el 
seminario web. Y ahora se lo paso a mi colega, Violetta, quien te dará algunos consejos técnicos para que 
disfrutes del webinar. 

>> VIOLETA MORA: Gracias, Pattie. Hola y bienvenido. Antes de comenzar, quiero repasar algunas cosas para 
el webcast de hoy. Uno, se está grabando el webcast. Como dijo Pattie, hay un panel de preguntas y 
respuestas disponible para que ingrese preguntas para los presentadores e ingrese cualquier pregunta de 
asistencia técnica que pueda tener para que nuestro equipo de soporte técnico responda. Para obtener la 
mejor experiencia de audio y visual, le recomendamos que confirme que tiene una buena conexión a Internet. 

El audio llegará a través de su computadora, así que asegúrese de que el volumen de los parlantes de su 
computadora esté alto y de que los parlantes de su computadora estén encendidos. Si tiene otras páginas 
abiertas, otras ventanas, le recomendamos que las cierre para conservar su ancho de banda. Si está 
conectado a una VPN, desconéctelo. Si en algún momento pierde el audio o su pantalla se congela, las 
diapositivas no se mueven, le recomendamos que actualice su navegador. También le recomendamos que 
utilice los navegadores preferidos, que son Edge, Firefox y Chrome. Como puede ver, se han habilitado los 
subtítulos en vivo para esta llamada. Para activarlos, simplemente haga clic en asistir en el panel mundano y 
luego aparecerán los subtítulos opcionales. Si desea que los subtítulos se lean en voz alta, puede hacer clic 
en el botón para activar el sonido y el texto por palabra leerá los subtítulos por usted. Pero solo quiero señalar 
que si haces esto, habrá una superposición con la voz del orador y el panel mundano que te lea la 
presentación. 
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Por supuesto, si desea ocultar el panel mundano, puede hacer clic en el ícono mundano, es como un ícono de 
globo terráqueo, y eso lo ocultará para usted, o también puede simplemente X en el panel y eso debería 
desaparecer. También tenemos encuestas hoy a lo largo de nuestro webcast. 

Para responder a una encuesta, simplemente la verá aparecer en su pantalla y luego seleccionará un botón 
de radio para la respuesta que se ajuste, para la respuesta que mejor se adapte a usted. Eso es todo y creo 
que eso es todo. Pattie, te lo devolveré. 

>> PATTIE: Genial, gracias Violeta. Si tiene alguna dificultad durante el seminario web, continúe y escriba la 
pregunta en el cuadro de respuesta y Violeta estará lista para ayudarlo. Somos muy afortunados de tener a la 
Directora Adjunta de la Oficina de Cuidado Infantil, la Dra. Ellen Wheatley, hoy aquí con nosotros para decir 
algunas palabras antes de comenzar. 

>> DR. ELLEN WHEATLEY: Gracias, Pattie. Es un gran placer estar aquí y estoy muy feliz de dar la bienvenida 
a cientos de proveedores de cuidado infantil familiar, algunas de las personas más importantes de Estados 
Unidos. En OCC nos damos cuenta de que el trabajo que realiza es fundamental para nuestros niños, 
nuestras familias y nuestras comunidades. Es un momento emocionante en Estados Unidos en este momento 
con respecto al cuidado infantil. 

Por primera vez en décadas, cuando digo que "el cuidado infantil es el motor que hace funcionar la 
economía", nadie se ríe. Finalmente, la gente comprende lo importante que somos para esta generación de 
padres que están trabajando, proveedores que están trabajando y los niños de la próxima generación que 
serán los que estarán trabajando, y los estamos preparando para hacerlo. 

En respuesta a las necesidades urgentes que pueda enfrentar como resultado de la emergencia de salud 
pública COVID-19 , queremos que sepa que la ayuda está en camino. La Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense se firmó el 11 de marzo de 2021 e incluye aproximadamente 24 mil millones de dólares, y eso 
fue mil millones. Me sorprendió la primera vez que lo escuché,para subvenciones de estabilización de cuidado 
infantil y 15 mil millones en cuidado infantil complementario. Y dinero de los fondos de desarrollo. Esto 
representa la inversión más grande en cuidado infantil en la historia de nuestra nación. Hoy tiene la 
maravillosa oportunidad de aprender sobre las subvenciones de estabilización y cómo estar preparado cuando 
su territorio o tribu estatal las ponga a disposición. Sabemos que los proveedores de cuidado infantil familiar 
se han visto muy afectados por esta pandemia. Como propietario de una pequeña empresa, se enfrenta a 
desafíos y es posible que tenga dificultades para continuar brindando estos servicios esenciales. 

Enfrentó una disminución de los ingresos debido a una menor inscripción y al mismo tiempo asumió gastos 
más altos. Hasta un 47 por ciento más, según una estimación, para equipos de protección personal, 
saneamiento, personal adicional y otras necesidades para operar de manera segura. Sabemos que 
aproximadamente uno de cada cuatro proveedores de cuidado infantil abiertos al comienzo de la pandemia 
ahora están cerrados, y aquellos de ustedes que han permanecido abiertos han hecho todo lo posible para 
hacerlo, y les agradecemos. 

Dos de cada cinco proveedores informaron contraer deudas para sus programas utilizando tarjetas de crédito 
personales para pagar los costos incrementados, y tres de cada cinco trabajan en programas que han 
reducido los gastos a través de despidos, licencias o recortes salariales. Uno de cada seis trabajos de cuidado 
infantil, generalmente ocupados por mujeres de color, aún no ha regresado, y eso es mucho más que uno de 
cada 20 trabajos que se han perdido en toda la economía. Al ofrecer un alivio económico inmediato muy 
necesario a los proveedores de cuidado infantil familiar como usted, el financiamiento tiene como objetivo 
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ayudarlo con algunos de los impactos causados por la pandemia. Los proveedores pueden gastar los fondos 
de la subvención de estabilización en una variedad de gastos operativos clave, incluidos salarios y beneficios, 
alquiler y servicios públicos, suministros y servicios de limpieza y saneamiento. y otros bienes y servicios 
necesarios para mantener o reanudar sus servicios de cuidado infantil. Su estado, territorio o tribu está 
trabajando actualmente para que las subvenciones y las solicitudes estén disponibles para los programas de 
cuidado infantil. En la Oficina de Cuidado Infantil queremos que esté preparado cuando las solicitudes de 
subvención estén disponibles. Hoy conocerá cómo obtener más información sobre esas subvenciones, cómo 
acceder a herramientas y recursos para respaldar su solicitud cuando los fondos estén disponibles. 

En nombre de la Oficina de Cuidado Infantil, gracias por estar aquí y gracias por el importante trabajo que 
realizan. Sé que realmente disfrutará del seminario web y que esperamos que obtenga el apoyo que necesita 
cuando esas aplicaciones estén disponibles. Pattie, te lo voy a devolver. 

>> PATTIE: Muchas gracias, Ellen, somos afortunados de tener una amiga así para el cuidado infantil familiar. 
Si pudiéramos muy rápido, Violeta ha puesto la encuesta en la pantalla que ves, si simplementehaces clicen la 
encuesta y nos dices qué función se ajusta a lo que haces mejor, tenemos cientos de personas al teléfono 
hoy. Nos gustaría saber cuántos de ustedes son proveedores de cuidado infantil familiar, tal vez ayudar en un 
hogar de cuidado infantil familiar, ¿trabaja en otro tipo de programa de cuidado infantil? 

Te daremos un minuto para que lo hagas. Nuevamente, debería ver la encuesta en su pantalla, simplemente 
haga clic en al lado de la que mejor describa su función. Impresionante. 

Genial, parece que la mayoría de ustedes son cuidado infantil familiar. Eso es genial, bienvenido y 
nuevamente gracias por estar aquí un sábado por la tarde o por la mañana. Para hacerles saber un poco 
sobre lo que vamos a hablar hoy, ya les dimos la bienvenida, les daremos un poco de información sobre las 
subvenciones de estabilización de las que habló Ellen, y luego fueron Tengo la suerte de tener a Tom 
Copeland aquí para hablar con usted, para hablarle un poco sobre de qué se tratan las subvenciones, cómo 
podría utilizarlas para adaptarse mejor a las necesidades de su programa. Hablaremos sobre dónde obtener 
más información sobre cómo presentar una solicitud. 

Tom también tiene información sobre las implicaciones fiscales de las subvenciones de estabilización y otras 
subvenciones, y hablaremos sobre algunos registros que tal vez desee conservar. Una vez más, tenga en 
cuenta que hasta ahora solo se ha otorgado una pequeña cantidad de subvenciones en una pequeña 
cantidad de estados, territorios y tribus. 

El propósito del seminario web de hoy es prepararlo realmente, hacerle saber que se acercan las 
subvenciones de estabilización y brindarle las herramientas que necesita para presentar una solicitud con 
éxito. Al final del seminario web, compartiremos con usted los recursos que puede encontrar. También 
compartiremos nuestra dirección de correo electrónico, creo que alguien puede transmitir eso a la audiencia, 
el correo electrónico del centro, de modo que si tiene alguna pregunta después del seminario web, todo lo que 
tiene que hacer es preguntar. 

Me gustaría pasar a un gráfico que ayude a resaltar algunas de las inversiones de las que Ellen estaba 
hablando. Nuevamente, estamos experimentando algo extremadamente emocionante y maravilloso en la 
esfera del cuidado infantil y queremos asegurarnos de que los proveedores de cuidado infantil familiar estén 
armados y tengan las herramientas que necesitan para poder aprovechar. 
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Se aprobaron tres leyes principales para aliviar los impactos de la pandemia. Lo primero que verá en el lado 
derecho mientras mira esta pantalla es la Ley de Seguridad Económica y Respuesta al Coronavirus o CARES 
ACT, que se promulgó en marzo de 2020. Luego, en el medio verá el Coronavirus Ley de Asignaciones 
Suplementarias de Respuesta y Alivio (CRRSA) que se promulgó en diciembre de 2020. Por lo tanto, las 
compartimos con usted porque es posible que haya recibido subvenciones o recursos que se hicieron posibles 
como resultado de los fondos de CARES o CRRSA. Pero, como Ellen mencionó, se aprobaron otras leyes 
importantes y que verá en el lado derecho de lo que hablaremos hoy son las subvenciones de estabilización, 
que están disponibles a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, que es la último de los fondos 
de ayuda para el coronavirus. Específicamente para el cuidado de niños, 39 mil millones de dólares – como 
dijo Ellen con ab - fueron asignados para el cuidado de niños y 24 mil millones de esos se asignaron 
específicamente para subvenciones de estabilización de cuidado de niños. Como proveedores de cuidado 
infantil familiar, realmente sirvieron en primera línea día tras día durante la pandemia y muchos de ustedes 
enfrentaron cargas y desafíos importantes.  

Las subvenciones de estabilización ARP que llegarán a su estado, territorio o tribu están diseñadas 
específicamente para abordar las cargas financieras que enfrentan el cuidado infantil familiar y otros 
programas de cuidado infantil durante el COVID-19 y abordar la inestabilidad del mercado de cuidado infantil 
en su conjunto. Nuevamente, es importante tener en cuenta que es posibleque haya sido el destinatario o aún 
lo sea de otras subvenciones y fondos que se han puesto a disposición para ayudar a apoyar el alivio, pero las 
subvenciones de estabilización son fondos adicionales que llegarán a su estado, territorio, o tribu diseñada 
específicamente para ayudar a aliviar la carga que podría estar sintiendo como resultado de la pandemia. Solo 
unos pocos estados han publicado sus aplicaciones hasta ahora, eso no significa que si su estado, territorio o 
tribu no ha publicado su aplicación, estén atrasados. 

Todos los estados, territorios y tribus están trabajando diligente e intencionalmente para que las aplicaciones 
estén disponibles para que pueda acceder a estos importantes fondos. Nuevamente, la idea de hoy es 
aumentar su conocimiento sobre los fondos de la subvención de estabilización y brindarle información y 
herramientas que lo ayudarán a tener éxito en su solicitud. Tom Copeland hablará y brindará una descripción 
general de la orientación federal que reciben los estados, territorios y tribus, y es importante saber que una 
vez que haya presentado su solicitud, la solicitud del lugar donde vive se publicará para leerla detenidamente 
porque los estados, territorios , y las tribus tienen margen de maniobra y flexibilidad en términos de cómo 
financian, qué financian y a quiénes financian. Así que nuevamente, asegúrese de estar al tanto de estas 
subvenciones y de que tan pronto como estén disponibles, las lea y obtenga la ayuda que necesita si necesita 
ayuda, y que solicite los fondos. Al final del seminario web, compartiremos con usted recursos e información, y 
compartiremos con usted dónde ir para averiguar cuándo se han liberado las subvenciones de estabilización 
en su área. 

Responderemos a las preguntas a lo largo del seminario web en el grupo de preguntas y respuestas como 
podamos. Es posible que no podamos responder todas las preguntas, tenemos una gran cantidad de 
personas al teléfono hoy. Si no llegamos a todos ellos, sé que Tom hará que la información esté disponible en 
su sitio web, le mostraremos dónde ir para obtener información adicional y nuevamente se le proporcionará 
nuestro correo electrónico . Así que me gustaría presentarles a Tom Copeland, nuestro presentador 
destacado. 

Somos muy afortunados de tener a Tom hoy. Él es un verdadero campeón y amigo del cuidado infantil familiar 
y Heidi Hagel-Braid con First Children's Finance. Una cosa que olvidé, antes de entregárselo a Tom y Heidi, 
es la pregunta que nos hacen mucho: ¿cuándo podemos esperar las solicitudes de subvención en nuestro 
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estado, territorio o tribu? Los estados tienen margen de maniobra en cuanto a cuándo pueden hacer 
disponible la subvención. Los estados, territorios y tribus tienen hasta el 30 de septiembre de 2022 para 
obligar los fondos y el 30 de septiembre de 2023 para liquidar los fondos, por lo que puede ser dentro de la 
próxima semana, dentro del próximo mes, puede ser el otoño, puede ser más tarde. 

Pero tenga en cuenta que los estados, territorios y tribus están trabajando tan duro como pueden y son muy 
planificados para llevar estos recursos tan necesarios al campo. Así que con eso se lo daré a Heidi y Tom. 

>> HEIDI: Hola a todos. Voy a empezar presentándome y luego sé que están todos aquí para escuchar a Tom, 
así que vamos a dejar que se ponga en marcha aquí en un momento. Mi nombre es Heidi Hagel-Braid. Soy el 
director de programas de First Children's Finance. Somos una organización nacional sin fines de lucro que 
brinda servicios de cuidado infantil familiar, centros de cuidado infantil, comunidades, estados, territorios y 
tribus. 

Tenemos oficinas en el medio oeste superior y tenemos relaciones y compromisos con más de 20 estados. 
Solo voy a ofrecer algunas palabras antes de pasárselo a Tom y eso es solo para reforzar lo que ya has 
escuchado un par de veces. Solo quiero enfatizarles que ningún estado, territorio ni tribu está atrasado y van a 
experimentar muchos recordatorios de esto a lo largo de nuestro día juntos hoy, pero este es un período de 
tiempo realmente importante para el cuidado infantil familiar. empresarios de negocios como usted para 
prepararse para las aplicaciones. 

Vas a tener muchas preguntas, Tom te dará todo tipo de información excelente, pero no te asustes, no estás 
retrasado en el horario y tu estado, tu tribu y tu territorio no están retrasados. Si las aplicaciones no están 
disponibles en su estado actualmente, hay muchas partes móviles y estamos tratando de adelantarnos a que 
los procesos de solicitud estén disponibles, brindándole la información que tendrá para que pueda estar listo 
para esas aplicaciones cuando lleguen. 

Estaré monitoreando el chat para Tom Copeland hoy y con el fin de hacer preguntas en el chat. Voy a 
interrumpir de vez en cuando y pido Tom para responder a ellas viven a medida que avanzamos. Puede que 
haya un par de preguntas que también responderé en el camino. Pero estoy tan contento de tenerte aquí con 
nosotros hoy, y estoy tan emocionado de entregarle la palabra a Tom. 

>> TOM: Gracias, Heidi. Bienvenido, soy Tom Copeland. Vengo desde mi oficina en casa en St Paul, 
Minnesota, donde está nublado y lloviendo en este momento. Soy abogado, capacitador, autor; he trabajado 
en el lado comercial del cuidado infantil familiar durante muchos años tratando de ayudar a las personas a 
tener más éxito como negocio y lo hago como consultor privado. Si tiene preguntas después de hoy sobre lo 
que estamos hablando o preguntas sobre otros aspectos de su negocio, estoy feliz de intentar responderlas. 
Aquí está mi dirección de correo electrónico: no cobro nada por responder preguntas, así que estoy feliz de 
intentar hacerlo. Tengo un sitio web en el que he publicado cientos de artículos sobre todos los aspectos del 
aspecto comercial del cuidado infantil familiar, sus preguntas generales pueden ser respondidas allí. También 
estoy en Facebook, cada vez que publico un artículo en mi sitio web, aparecerá en mi página de Facebook y 
puedes hacerme preguntas en Facebook. 

No estoy preparando sus impuestos, no le estoy brindando asesoramiento profesional individual. Entonces, 
como hemos estado hablando, publique preguntas ahora en el cuadro de preguntas y respuestas e 
intentaremos recoger y responder tantas como podamos. Supongo que no podré responder todas y cada una 
de las preguntas que surjan, por lo que planeo hacer un artículo de seguimiento donde publico todas las 
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preguntas y respuestas y las publicaré en mi sitio web. También proporcionaremos un enlace a la grabación 
de este seminario web que tomará unos días antes de que lo vea aparecer en mi sitio web. 

También puede obtener una copia de esta presentación de PowerPoint en ese mismo artículo. Como ya ha 
escuchado toneladas de dinero nuevo. 24 mil millones de dólares, en forma de subvenciones para hogares y 
centros. Si desea saber cuánto dinero está recibiendo su estado a través de estas subvenciones de 
estabilización, aquí hay un enlace que se lo dirá y son millones de dólares para la mayoría de los estados, 
para muchos estados debería decir, y nuevamente estas subvenciones son adicionales a las anteriores. 
concesión que ya ha recibido de su estado. Mientras hablamos en el futuro, quiero usar la palabra estado para 
incorporar territorios y tribus. 

¿Cuál es la diferencia entre una subvención y un préstamo? De lo que estamos hablando ahora son de 
subvenciones. No tiene que devolverles el dinero, es dinero que es suyo, no tiene que devolverlo, no es un 
préstamo. Ahora, muchos proveedores pueden haber obtenido algo de dinero a través de la SBA, la 
Administración de Pequeñas Empresas, a través de un Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), 
a través del Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas. 

En esos casos, se trataba de préstamos condonables que no tenía que devolver. Hay otro programa, un 
préstamo inactivo que tendría que devolver, pero ya sea que tenga uno o todos estos programas de la SBA, 
están separados de los que estamos hablando hoy. Estas subvenciones de estabilización no tienen nada que 
ver con el programa de la SBA, podría haber recibido la protección del cheque de pago, el dinero inactivo, 
todavía tiene derecho a recibir estas subvenciones de estabilización. 

Como ya escuchó, cada estado tiene un gran margen de maniobra en cómo gastar el dinero y, creo que me 
salté una diapositiva, lo siento, entonces, ¿quién es elegible para obtener estas subvenciones? De acuerdo 
con la guía, si tiene licencia, está registrado o está legalmente exento, es elegible. Sin embargo, su estado 
puede aclarar esto. Alguien hizo una pregunta sobre si este dinero solo se destina a proveedores que 
atienden a niños subvencionados. Probablemente no, probablemente no, pero de nuevo, lo diremos una y otra 
vez, su estado tiene mucho margen de maniobra y, por lo tanto, es posible que establezcan diferentes reglas 
sobre quién obtendrá exactamente el dinero en su estado. 

Entonces, en general, ¿para qué puede usar este dinero? Pagar usted mismo, gastos generales de 
funcionamiento, salarios y beneficios si tiene empleados, alquiler, servicios públicos, suministros y servicios de 
limpieza y saneamiento, otros bienes y servicios necesarios para mantener o reanudar los servicios de 
cuidado infantil. Como puede ver, estas son categorías generales, gastos operativos generales, otros bienes y 
servicios. 

Su estado puede aclarar que, digamos que esto es lo que queremos decir con eso de manera muy específica, 
o no, pueden simplemente decir que podría usar este dinero para gastos operativos generales y pueden o no 
aclarar eso. ¿Qué tal pagarte a ti mismo? Aquí es donde creo que habrá mucha confusión. Las solicitudes de 
subvención pueden usar palabras como salarios y beneficios, costos de personal, salario, prima de 
compensación o pago por riesgo, bonificaciones para el personal. ¿Qué significa esto como proveedor de 
cuidado infantil familiar? 

Ahora mismo estoy hablando de que si trabaja por cuenta propia, no es una corporación. Si eres una 
corporación, en realidad te estás pagando a ti mismo, la corporación, debería decir, la corporación te está 
pagando, ¿no? Pero, como trabajador autónomo, no se está emitiendo cheques a sí mismo. Pre-pandemia, no 
te escribiste cheques porque todo el dinero que recibiste de los padres o del programa de alimentación o 
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subsidio, era tuyo y podías hacer lo que quisieras con él. Por lo tanto, la gente no se siente cómoda con la 
expresión pagarse a sí mismo, pero eso podría surgir en estas solicitudes de subvención o podría surgir este 
otro idioma. La clara intención de este dinero es brindarles a los proveedores de cuidado infantil familiar la 
oportunidad de tomar parte de este dinero de la subvención para ellos mismos. Esencialmente, no sé cómo 
explicarlo, reembolsarte por el trabajo que has hecho, pagándote por el trabajo que estás haciendo. 

¿Cómo le va a mostrar eso al estado, cómo le va a dar cuenta de eso al estado? No sabemos que cada 
estado pueda decidir cómo hacerlo. El estado podría decirle que debe emitir un cheque a su nombre o 
transferir dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria y eso demostrará que usted mismo pagó. Pero 
en la mayoría de los casos podrá, bueno, en todos los casos, podrá usar parte del dinero o tal vez todo el 
dinero para pagarse usted mismo. 

Surgen preguntas sobre el formulario 1099. Cuando reciba dinero en virtud de esta subvención, su estado 
puede o no emitir un formulario al final del año llamado formulario 1099, que es un formulario que dice "esto 
es cuánto recibió y debe declararlo como ingreso,” y van a enviar ese formulario al IRS para que el IRS sepa 
que tienes este dinero. ¿Emitirá el estado un 1099? Quizás. Ojalá pudiera darle una respuesta clara a eso, no 
lo sabemos. Pero no importa si te dan un 1099 o no, todavía tienes que seguir las reglas que estoy a punto de 
explicarte empleados.  

Puede utilizar el dinero para los empleados. Ahora, los empleados se definen como aquellas personas que 
usted trató como empleados adecuados, lo que significa que retuvo impuestos federales y estatales sobre la 
nómina, seguridad social, Medicare, impuestos por desempleo, siguió las reglas adecuadas de impuestos 
sobre la nómina para los empleados. Por lo tanto, si tiene contratistas independientes, o simplemente emitió el 
formulario 1099 a personas y no siguió las reglas de impuestos sobre la nómina, no retuvo ni pagó impuestos 
de seguro social, Medicare, esas personas no son empleados para los fines de esta subvención. Y la solicitud 
de subvención dice que no puede despedir empleados. 

Pero puede despedir a contratistas independientes o personas que no trató adecuadamente como empleados. 
Hemos escuchado esto antes, lo diremos nuevamente, los estados tienen flexibilidad. No podemos responder 
algunas preguntas sobre su estado en particular porque tendrá que esperar para ver qué va a decir su estado 
sobre esto. Por lo tanto, los estados le permitirán usar parte de este dinero para pagarse a sí mismo. Una vez 
que te hayas pagado a ti mismo, entonces el dinero es tuyo y ahora puedes usar ese dinero para lo que 
quieras. Puedes comprar cosas de negocios con él, puedes comprar cosas personales con él, puedes ir a 
Hawaii, puedes enviarme dinero, puedes hacer lo que quieras después de que te hayas pagado a ti mismo, y 
una vez que te hayas pagado a ti mismo estás no sujeto a las reglas de la subvención sobre cómo debe 
utilizar el dinero. 

Una vez que se paga a sí mismo, eso no cambia la consecuencia fiscal, bueno, déjeme retirarlo, déjeme hacer 
una pausa y entraré en eso en un minuto. Algunos estados pueden exigirle que utilice parte del dinero para los 
empleados, y algunos estados pueden exigirle que utilice el dinero de determinadas formas y no de otras 
formas. Algunos estados pueden destinar subvenciones a proveedores que brindan cuidado infantil, 
proveedores que brindan atención a niños con necesidades especiales, o algunos estados simplemente 
podrían decir que estamos dando una cierta cantidad de dinero a todos. 

Los estados también tienen flexibilidad para que pueda utilizar parte de este dinero de la subvención para los 
gastos en los que incurrió antes de solicitar la subvención. Nuevamente, los estados le dirán, bueno, puede 
retroceder hasta ahora y contar los gastos hasta este punto. ¿Para qué no se pueden utilizar las 
subvenciones? Bueno, es bastante estrecho. No puede usar este dinero para la construcción (agregar una 
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habitación, construir un garaje) o renovaciones importantes. Los estados pueden o no definir más 
específicamente qué significa "renovaciones importantes.” Podría significar la remodelación de cercas, patios, 
terrazas, cocinas o sótanos. Eso me suena a renovaciones importantes, pero los estados podrían decir que "la 
ofensiva está bien.” Una vez más, debemos prestar atención a su aplicación particular. Se permiten trabajos 
de mantenimiento y renovaciones menores. 

¿Qué significa eso? Bueno, reparaciones, ya sabes, pintar, empapelar, arreglar tablas podridas en tu terraza. 
Para mí eso es mantenimiento. Limpiar su horno, eso es mantenimiento. Pequeñas renovaciones, ya sabes, 
reemplazar un botiquín en tu baño, plomería, hacer algunas reparaciones de plomería. Nuevamente, 
necesitamos que el estado nos diga qué está permitido y qué no. ¿Qué más? Puede obtener este dinero 
incluso si actualmente está cuidando niños subsidiados, así que esto es adicional a eso. Estás en el programa 
de comida, está bien, genial, esto se suma a eso. 

Esto se suma a los programas de la SBA de los que ya he hablado. Ahora, si actualmente recibe beneficios 
por desempleo. Recibir este dinero puede afectar o no su elegibilidad para continuar recibiendo beneficios por 
desempleo. Algunos estados dirán, "oye, esta subvención es un ingreso," pero es posible que solo se 
considere un ingreso para la semana en que lo recibes y, por lo tanto, después de eso, puedes volver al 
desempleo. No puedo responder qué haría su estado porque todos los estados están por todos lados al 
respecto, por lo que le sugiero que haga si está desempleado o si está a punto de solicitar el desempleo que 
intenta averiguar por buscando en el sitio web de desempleo de su estado o tratando de comunicarse con 
alguien de la oficina de desempleo, buena suerte, e intente averiguar qué significaría si obtuviera un montón 
de dinero de una subvención bajo este programa. 

¿Debería solicitar esta beca? Sí, en casi todas las situaciones. Las únicas ocasiones en las que puedo pensar 
en qué es posible que desee dudar, "no, tal vez no debería aceptar esta subvención,” sería que está 
recibiendo créditos fiscales del seguro médico porque su familia tiene bajos ingresos y, al obtener esta 
subvención, esta podría expulsarlo y ya no ser elegible para los créditos fiscales del seguro médico, o tiene un 
hijo que está en la universidad, a punto de ir a la universidad y le preocupa que esta subvención pueda contar 
para sus activos y, por lo tanto, es posible que su hijo ya no sea elegible para algunas becas universitarias u 
obtener una beca menor. De acuerdo, no puedo decirle si eso sería cierto en su situación y, dependiendo de 
cuánto sea la subvención, eso podría tener un impacto. 

Pero lo examinaría de cerca para ver cuál es la compensación. Con esas dos excepciones, esas dos únicas 
en las que puedo pensar en este momento, siempre será mejor financieramente si obtiene estas 
subvenciones. No es un préstamo, no tienes que devolverlo, es tuyo. Cuando su estado abra las solicitudes, y 
como ya hemos escuchado, podría suceder la próxima semana el próximo mes dentro de seis meses o más, 
simplemente no lo sabemos. Cuando esté disponible, desea presentar la solicitud, debe ingresar y decir: "Sí, 
quiero este dinero." Ahora, antes de continuar y hablar sobre las cuestiones fiscales, que es una parte clave 
de esta discusión, quiero ver si puedo responder algunas preguntas a las que no he prestado atención. 
Entonces, Heidi, ¿hay preguntas?  

>> HEIDI: Sí, Tom, hay un par de preguntas en las que me gustaría que pensaras, muchas preguntas sobre 
impuestos y una de las preguntas que hizo un empresario es, "¿se les cobrará dos impuestos?" Entonces, 
¿se gravarán impuestos a la empresa y luego, si ellos mismos emiten un cheque , se gravarán por segunda 
vez?  
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>> TOM: No, no. Como vamos a hablar aquí ahora, el dinero de una subvención, una subvención siempre se 
considera ingreso imponible, sin embargo, si tomó todo el dinero para usted, no volverá a pagar impuestos, 
solo se grava una vez. 

>> HEIDI: Otras preguntas sobre impuestos, así que me pregunto tal vez Tom, si podrías hacer una inmersión 
un poco más profunda y tal vez repetir un par de cosas sobre impuestos. Te escuché decirlas, pero creo que 
siguen llegando preguntas, muchas sobre impuestos, si pudieras retocar tus puntos altos en impuestos  

>> TOM: Bueno, retoca. Ahora estoy a punto de entrar en esto en detalle, así que voy a entrar en algunos 
detalles. 

>> HEIDI: Hagamos eso. 

>> TOM: Luego volveremos, porque estoy seguro de que habrá muchas preguntas. 

>> HEIDI: Sí, hay muchas preguntas sobre eso. 

>> TOM: Bueno, comenzaremos con el concepto general. Cuando obtienes una subvención, es la renta 
imponible, ahí es donde tenemos que empezar. Está sujeto a impuestos en su declaración de impuestos 
federales, su estado puede o no decir que este dinero de la subvención es un ingreso sujeto a impuestos. Su 
estado en general, es renta imponible. Si su estado dice que hemos aprobado una ley que dice que no está 
sujeta a impuestos en su declaración de impuestos estatal, fantástico. 

Y su estado puede demorar un tiempo antes de que empiecen a pensar en esto y, por lo tanto, es posible que 
no pasen muchos meses antes de que averigüemos si está sujeto a impuestos o no en su declaración de 
impuestos estatal. Entonces, como concepto general, está pagando impuestos sobre una subvención, y está 
pagando impuestos porque se trata de ingresos comerciales que pagará alrededor de 15 impuestos de 
seguridad social / medicare, del 10 al 21 por ciento, en algún lugar para la mayoría personas, el impuesto 
sobre la renta federal según la renta imponible de su familia y los impuestos sobre la renta estatales. Algunos 
estados no tienen impuestos estatales sobre la renta, otros sí. Y eso puede variar desde, no sé, tres a seis o 
siete por ciento, no sé, en algún lugar de ahí. Entonces, como regla general, la mayoría de las personas 
tienen una tasa impositiva de 30 a 40 sobre los ingresos comerciales, en términos generales. De acuerdo, 
siguiente. 

Vamos a entrar en cuatro ejemplos de lo que podría suceder con el dinero que recibe y cómo lo usa. Primer 
ejemplo, obtienes una subvención de cinco mil dólares. Digamos que lo usará todo para pagarse a sí mismo. 
Vas a tener que declararlo como ingreso. Si estás en la tasa de impuestos 30, deberás alrededor de mil 
quinientos dólares en impuestos. Si está en la tasa impositiva más alta del cuarenta por ciento, pagará unos 
dos mil dólares en impuestos. Entonces cinco mil ingresos menos mil quinientos impuestos, te quedarán mil 
quinientos dólares en el bolsillo en la tasa del treinta por ciento, o cinco mil menos dos mil dólares en 
impuestos, tendrás tres mil dólares en su bolsillo a la tasa impositiva más alta. El punto de esto es Si usa todo 
el dinero de la subvención para pagarse a sí mismo, ¿aumentarán sus impuestos? Si. ¿Tendrá más dinero en 
el bolsillo después de pagar los impuestos? Absolutamente. Quieres cinco mil dólares, ¿si vas a tener que 
pagar mil quinientos dólares de impuestos? 

Espero que lo haga, espero que lo haga, porque tendrá más dinero que antes de recibir los $5,000. Muchos 
proveedores se obsesionan con la idea de que tendrán que pagar más impuestos. "Oh, No quiero que 
aumenten mis impuestos, no me involucre en algún programa al que van mis impuestos "Bueno, eso es una 
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locura. Si tiene un padre adicional para inscribirse en su programa quién te va a pagar cinco mil dólares al 
año, ¿quieres ese ingreso adicional? Bueno sí. Sus impuestos aumentarán con ingresos adicionales. 
Entonces no tengamos miedo de pagar más en impuestos. Recuerda que siempre vas a tener más dinero en 
esta situación después de pagar impuestos. Muy bien, ese es el primer ejemplo. 

En el siguiente ejemplo, obtiene cinco mil dólares y compra artículos que se utilizan exclusivamente para su 
negocios, no para uso personal. Así que comida solo para los niños de la guardería, juguetes para los niños 
de la guardería, tu los niños están en la universidad, quizás tienes algunos empleados y les estás pagando un 
salario. Usted compra suministros relacionados con el covid, compra muebles y equipos para niños, 
nuevamente, solo los niños de la guardería están usando estas cosas. ¿Cuál es la consecuencia fiscal? Estás 
reportando $5,000 de ingresos. Siempre tiene que declarar todo lo que obtenga de estas subvenciones de 
estabilización como ingresos en su declaración de impuestos. Siempre. En este ejemplo, gastamos cinco mil 
dólares en cosas que estamos solo se usa para negocios, por lo que podemos deducir los cinco mil completos 
en nuestra declaración de impuestos.  

Entonces tenemos cero ingresos imponibles, no pagamos impuestos en este ejemplo y no nos sobra dinero 
como hicimos en el primer ejemplo, porque lo gastamos todo. Aún es un buen negocio. Ejemplo número tres. 
Esto es más complicado. Estás comprando artículos con el dinero que se usa por su negocio y por su familia. 
Y esto podría ser muy común. Entonces, ¿qué compras? Los juguetes que usan sus hijos, una computadora 
que usa con fines comerciales y personales, un televisor que tu familia usa también por las noches, un 
columpio en el que también están tus hijos. Solo ejemplos. Bueno, solo podemos usar este dinero de la 
subvención en la parte comercial de estas cosas. Por tanto, si en una solicitud de subvención se le pide que 
gastos para este tipo de artículos, solo puede enumerar la parte comercial de estos gastos.  

¿Cuál es la parte comercial de estos gastos? Es lo que llamamos un tiempo y el porcentaje de espacio, que 
explicaré en la siguiente diapositiva. Pero para los propósitos de este ejemplo, digamos que su porcentaje de 
espacio-tiempo es del 30%. Eso significa que la parte comercial de estos gastos fue del 30%, por lo que para 
poder utilizar los cinco mil dólares de estos gastos compartidos, tienes que tener $16.700 dólares de estos 
gastos. ¿Por qué? $16.700 multiplicado por 30% es $5.000. Entonces, para mostrar $5,000 en su solicitud o 
en su informe que podría tener que enviar al final sobre los gastos compartidos, en este ejemplo tener que 
haber gastado $16.700 dólares. Por lo tanto, cinco mil de ingresos, ingresos más cortos, menos usted puede 
deducir la porción comercial de estos $16,000 o $5,010. 

Eso significa que tiene un gasto neto de diez dólares. Sin impuestos y sin dinero sobrante.Bueno, ¿qué 
queremos decir con el porcentaje de tiempo-espacio? Supongo que muchos de ustedes saben qué es esto, 
pero seamos claros. Es una fórmula que se usa para determinar cuánto de estos gastos compartidos puede 
deducir. Es una fórmula de tiempo. La cantidad de horas que estás uso de su hogar para negocios dividido 
por la cantidad total de horas en un año. Eso es un porcentaje de tiempo. El porcentaje de espacio, la 
cantidad de pies cuadrados que usa regularmente en su hogar dividido por el total de pies cuadrados de su 
hogar, es un porcentaje de espacio. Y nos estamos multiplicando juntos para obtener un porcentaje de 
tiempo-espacio. Esta información está ingresando en un formulario 8829 del IRS. Gastos para el uso 
comercial de su hogar, parte 1. Ahora, debo decir que esta es una fórmula.  

El espacio-tiempo se usa si está cuidando niños en su hogar y si trabaja por cuenta propia o una sociedad de 
responsabilidad limitada que es una sociedad de responsabilidad limitada de una sola persona. Si es una 
corporación, las reglas son diferentes y no debe completar este formulario. Pero haciendo cuidado de niños en 
su hogar, autónomo, LLC de una sola persona, tiene que ser poniendo esta información. Permítanme decir 
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algunas palabras más sobre esto porque es muy importante. Este cálculo espacio-temporal es el número más 
importante que desea calcular. Hará la mayor diferencia en la reducción de impuestos. Entonces, el 
porcentaje de tiempo significa cuántas horas son usted cuidando a los niños en su hogar, desde el momento 
en que llegó el primer niño hasta el último niño se fue? No importa si hay un niño en su casa o 10, no importa. 
Cuando el primer hijo aparecer, cuando se fue el ultimo hijo? No cuando su contrato dice cuáles son sus horas 
de funcionamiento, es cuando realmente salieron de tu casa.  

Ahora, además de estas horas en las que hay niños. Podemos contar las horas en las que los niños no están 
haciendo actividades como limpiar, limpiar covid, mantenimiento de registros, tiempo en Internet, tiempo en 
reuniones de zoom, hablar con los padres por teléfono, cualquier otro actividad que de otro modo no realizaría 
excepto por el hecho de que está en el negocio. Esas horas también se incluyen en el porcentaje de tiempo. 
Heidi, te veo, entonces, ¿qué tienes?  

>> HEIDI: Tengo un espacio-tiempo una pregunta para ti. Un par de personas han preguntado, "¿y si cerraron 
temporalmente el año pasado? ¿Qué pasa si tuvieran períodos de tiempo, eso cambia su asignación de 
tiempo-espacio para este año? " 

>> TOM: Bueno, si el año pasado nos referimos a 2020, muchos proveedores estuvieron cerrados por un 
período de tiempo, semanas, meses, muchos meses. Escribí un artículo en mi sitio web, "Cómo calcular el 
porcentaje de espacio de tiempo para 2020 ", y les doy un ejemplo de estar cerrado. En ese ejemplo durante 
tres meses. Cuando estás cerrado, obviamente no estás cuidando a los niños durante tantas horas. Y eso 
reducirá su porcentaje de tiempo. Sin embargo, mientras estuvo cerrado, es posible que ha estado realizando 
actividades comerciales en su hogar, es posible que aún haya estado 

... 

Tal vez estaba haciendo pintura o preparación de actividades, desarrollo de currículo, tomando un CDA clase, 
etc. Otras actividades relacionadas con el negocio que realizaba en su casa, y de eso es de lo que habla este 
artículo. Quieres capturar esas horas porque eso puede ayudar reemplazar algunas de esas horas perdidas 
cuando los niños no estaban allí. Para 2021, es la misma respuesta. Si usted estuvieron cerrados por un 
período de tiempo a principios de este año, está bien. Pero eso lo hace incluso. Es más importante realizar un 
seguimiento de todas estas horas que estuvo haciendo cosas en su casa cuando los niños no estaban allí. 

Si está abierto o estará abierto durante 12 meses este año, entonces lo que haría. Lo recomendable es elegir 
dos meses para realizar un seguimiento cuidadoso de estas horas adicionales cuando los niños no están allí. 
Por lo tanto, puede elegir agosto y octubre, y para agosto y octubre desea para anotar en un calendario todas 
las diferentes cosas que está haciendo cuando los niños no están allí. Los niños llegan a las seis de la 
mañana, así que anote la limpieza de las 5:30 am a las 6 am. Hazlo tu cuidadosamente durante dos meses y 
luego use el promedio de esos dos meses durante el resto del año.Y si puedes decir que el trabajo que hiciste 
en esos dos meses fue típico del resto del año, entonces está bien, el promedio de esos dos meses 
funcionará para el resto del año. Y cada año a partir de ahora realiza un seguimiento cuidadoso de dos 
meses. 

Muy bien, otras preguntas. Veo uno. "¿Puede contar el tiempo que trabaja en el jardín, limpio? Arriba, 
cortando el césped del área de cuidado infantil? "Está bien, solo puedes contar el tiempo si no lo haría si no 
estuviera en el negocio. Entonces, ¿estás cortando el césped si estás no en el negocio? Si. Entonces no 
cuentas ese tiempo. ¿Estás quitando nieve a las 5 am antes que los padres? Llegue, ¿lo estaría haciendo si 
no estuviera en el negocio? No a las 5 de la mañana, así que contaría palear la nieve, recoger juguetes en el 
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patio trasero al final del día, sí, no estarías haciendo eso si no estaba en el negocio, también puede contar ese 
tiempo. Heidi, ¿qué más? 

>> HEIDI: Voy a retroceder un poco, creo que hemos cubierto muchas de las cuestiones del espacio-tiempo. 
Hubo algunas preguntas sobre gastos pasados. Entonces, proveedores o emprendedores que podrían tener 
compraron algo en respuesta al covid-19, tal vez hicieron un alojamiento en su casa por salud y seguridad o 
compraron algunas cosas o gastaron algo de dinero. ¿Cree que los gastos pasados se incluirán en este 
criterio de elegibilidad para la subvención de estabilización? 

>> TOM: No quiero adivinar, porque cada estado puede decidir. Algunos estados podrían decir, "sí, puedes 
contar todas esas cosas desde enero.” Algunos estados pueden decir: "Oh, solo puedes volver a marzo" 
algunos estados pueden decir antes. No lo sabemos, no puedo adivinar 50 estados, territorios, tribus, podrían 
tomar su propia decisión al respecto, así que solo preste atención a lo que la aplicación dice. Y, como diré 
más adelante, aún desea conservar los recibos de todas estas cosas. Todavia puedes deducir todas estas 
cosas independientemente de si cuentan o no como un gasto para la subvención. 

>> HEIDI: Tom, hay un par de preguntas más sobre el seguro médico y el pago de primas y incluso si están 
usando algo en el mercado abierto en su estado, territorio o tribu, ¿pueden usar el subvención para pagar el 
seguro médico? 

>> TOM: No lo sabemos, la guía de subvenciones indica que los estados sí tener ese margen para permitir ese 
gasto. Pero esto es un poco complicado. Así que aquí hay uno complicado. Está pagando las primas del 
seguro médico a través del mercado, ¿verdad? No son una deducción comercial, son un gasto personal. Su 
estado puede permitirle usar el dinero de la subvención para estas primas de seguro médico. Estupendo. Sin 
embargo, no son un gasto comercial. Así que si volviendo a mi primer ejemplo de cinco mil dólares, pague 
usted mismo, está usando algo de ese dinero para las primas del seguro, pero todavía están sujetos a 
impuestos, todavía te salen como renta imponible, aunque puede reembolsarse a sí mismo, si lo desea, estos 
seguros de salud primas. Chico, eso se vuelve complicado, eso se pone complicado.  

>> HEIDI: Me gusta hacerte las preguntas difíciles. Aquí está mi última pregunta. Voy a dejar que vuelvas a tu 
presentación. Aquí hay un par de personas que están pensando que su nivel de ingresos puede aumentar 
debido a que reciben esta subvención. ¿Qué consejo daría le da a un empresario de cuidado infantil familiar 
que puede ser elegible para recibir beneficios en este momento? Tal vez su los niños o miembros de su 
familia son elegibles para el seguro médico o algunos otros beneficios debido a el nivel de ingresos del padre. 
¿Qué consejo o qué cosas les ayudarías a pensar? 

>> TOM: Como dije, di un par de ejemplos de dónde es posible que obtener dinero de la subvención no es 
elegible para un crédito de seguro médico o una beca universitaria o puede reducir el beneficio que estabas 
obteniendo en otro lugar. Entonces, ¿qué sugiero? Echaría un vistazo, lo haría comparar. Yo diría que está 
bien, voy a usar un ejemplo, actualmente estoy ahorrando tres mil dólares al año porque obtengo este crédito 
fiscal para la atención médica. Ahorro tres mil dólares al año. ¿Cuánto recibo como subvención? Recibo cinco 
mil dólares como subvención. y lo estoy usando todo para pagarme. Estoy pagando algunos impuestos por 
eso, así que me quedo con $3500.  

Entonces, en ese ejemplo, todavía estoy mejor obteniendo la subvención, aunque voy a perder el crédito de 
atención médica. O obtengo el crédito de salud de $3,000 pero solo me estoy beneficiando $2,000, Solo 
obtengo un beneficio de $2,000 de la subvención, sí, tal vez no quiero obtener la subvención. Mi sensación es, 
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sin embargo, que el monto de estas subvenciones estará en el miles y miles y miles de dólares. Y creo que en 
muchos casos todavía vas a sería mejor aceptar la subvención. Ahora bien, si esto no está muy claro para 
usted, le sugiero que hable con su preparador de impuestos. Esta es una buena pregunta para su preparador 
de impuestos porque ha mirado su declaración de impuestos. 

Entonces puede decirles, miren en 2021 si agrego x dólares como ingreso de esta subvención y estoy 
perdiendo algo aquí, ¿cómo sale eso al final? De que manera salgo ¿mejor? Y su preparador de impuestos 
debería poder responder esa pregunta. Muy bien, sigamos. Entonces, más sobre la pregunta tres sobre su 
dinero para gastar con esta subvención tanto para negocios como para cosas personales. Ahora, en mi 
ejemplo anterior, era como si tuviéramos que gastar dieciséis mil dólares en un treinta por ciento de tiempo-
espacio para poder usar cinco mil dólares en una subvención, y usted podría obtener más de cinco mil dólares 
en la subvención y es posible que esté gastando en estos elementos compartidos, es posible que no pueda 
gastar $16,000 o más en otras cosas para poder utilizar el dinero de la subvención en gastos compartidos.  

Así que aquí tienes un ejemplo. En lugar de gastar dieciséis mil, no tienes dieciséis mil para gastar al año, no 
hay suficientes cosas para gastar dieciséis mil dólares; en cambio, estás gastando diez mil dólares en estos 
elementos compartidos. Y estás en un espacio de tiempo del treinta por ciento, por lo que puedes presentarte 
para la subvención. Que gastó tres mil dólares en artículos compartidos que son la parte comercial y tienes 
cinco mil y te estás pagando los dos mil restantes. Tienes cinco mil, estamos mostrando tres mil dólares de 
cosas para tu negocio y dos mil para ti. ¿Cuál es la consecuencia fiscal? Una vez más, estás mostrando cinco 
mil de ingresos menos estos tres mil dólares de gastos comerciales. Eso significa que tienes dos mil dólares 
de la renta imponible. Estás pagando entre 600 y 800 dólares de impuestos sobre ese dinero y te quedarán 
aproximadamente entre 1200 y 1400 dólares en tu bolsillo. Último ejemplo. 

Ya estás gastando un montón de dinero en cosas del hogar. Y que si tu aplique el dinero de la subvención a 
cosas en las que ya está gastando dinero. No estás gastando dinero extra puede gastar parte del dinero de 
esta subvención en servicios públicos, alquiler, seguro de la casa, suministros de cocina, limpiando 
suministros. Ya no gasta más dinero, solo sus gastos normales y ahora estás diciendo: "Estoy aplicando este 
gasto al dinero de la subvención.” Tienes las mismas deducciones antes obtuvo la subvención como después 
de haber recibido la subvención, porque no tiene deducciones adicionales. Todavía estás deduciendo estas 
cosas. Entonces, cinco mil dólares, todavía tienes la subvención de cinco mil dólares, renta imponible.  

Siempre lo muestra en su declaración de impuestos. Vas a pagar impuestos sobre eso y todavía tendrás de 
tres mil a treinta y quinientos dólares que quedan en su bolsillo como en el ejemplo uno. Todavía puedes 
deducir las cosas en su declaración de impuestos, pero eso no ha cambiado antes de recibir la subvención o 
después de recibir la subvención. Es esencialmente como pagarse a sí mismo, excepto que solo puede 
identificar los gastos que ya tienen o todavía tienen y son elegibles para recibir dinero de la subvención. Muy 
bien, entonces, ¿cómo le damos sentido a todo esto? Y sé que estos ejemplos pueden ser probablemente 
difícil de digerir inicialmente porque me tomó un tiempo pensar en esto por todos esos ejemplos. Recuerde 
que podrá obtener una copia de estas diapositivas. cuando publicamos las preguntas y respuestas en un 
artículo de mi sitio web y otros sitios de recursos que le mostrarán al final de este seminario web.  

Entonces, ¿qué es mejor financieramente? ¿Pagarte o comprar cosas? Como repaso, si se paga todo el 
dinero, pagará impuestos sobre la cantidad total de $5,000 en nuestro ejemplo. No reclamamos ningún gasto 
comercial por la subvención que no salimos a comprar más cosas, por lo que son ingresos sujetos a 
impuestos. Y vas a tener aproximadamente $3,500 dólares o algo así en tu bolsillo después de los impuestos. 
Bien, ¿cuál es el impacto de gastar algo de eso? Digamos que eres gastar mil de eso en algo para su 
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negocio. Bueno, cuanto te va a quedar en su bolsillo al final del día $2,800. De donde viene eso? $5,000 de 
ingresos, ahora tienes mil dólares en deducciones. Ahora tu base imponible es de cuatro mil y los impuestos 
sobre cuatro mil a la tasa del treinta por ciento; este es un ejemplo, su impuesto obviamente, la tasa podría 
ser muy diferente, pero aproximadamente un treinta por ciento: deberás aproximadamente mil doscientos 
dólares en impuestos. Así que te sobrarán unos dos mil ochocientos dólares. 

Si lo gasta todo en su negocio, no pagará impuestos. Cinco mil de ingresos menos $5,000 de nuevos gastos 
comerciales, cero ingresos imponibles, pero no le quedará nada en el bolsillo después de impuestos. Por lo 
tanto, cuanto más dinero gaste en cosas para su empresa, nuevos gastos menos tendrás en tu bolsillo 
después de impuestos. ¿Cómo le damos sentido a esto? Si necesita comprar cosas con este dinero, hágalo. 
Quiero decir que esto es una oportunidad fantástica, probablemente obtendrá un montón de dinero y esta 
puede ser la oportunidad para que compre las cosas que siempre ha querido comprar para mejorar la calidad 
de su programa, para que le resulte más fácil administrar su negocio, comprará un nuevo computadora, lo que 
sea. Bien, excelente. No digo que no hagas eso, solo digo que si es necesario si esto es importante, si ayuda 
a su negocio, genial, siga adelante y compre. Pero no gaste este dinero de la subvención solo porque tiene 
dinero para gastar. No mires ante esto y decir, "oh hombre, voy a recibir cinco mil dólares, qué puedo 
comprar, déjame mirar a mi alrededor, caramba.” 

No compre algo solo porque tenga ganas de comprar algo. Hay una diferencia aquí. "Lo necesito, va a 
mejorar mi negocio", está bien, genial. Pero, "ahora es el momento de ir de compras, vayamos de compras, 
veamos qué hay ahí fuera. "No. No, siempre es mejor financieramente no gastar dinero en su negocio que 
gastar dinero en su negocio y la diapositiva anterior te dio ese ejemplo. Cuanto más gaste en su negocio, 
menos tendrá después de impuestos. He dicho esto antes, si gastas parte o todo el dinero en ti mismo, una 
vez que lo haces entonces puedes hacer lo que quieras con ese dinero. Construye una cerca, haz una mejora 
en el hogar y luego restarlo. Ahora, mejoras para el hogar, no puede usar el dinero de la subvención 
directamente para una mejora del hogar. Quieres remodelar tu cocina, quieres gastar ocho miles de dólares 
remodelando tu cocina, no puedes usar el dinero de la subvención directamente para eso. 

Pero si toma el dinero de la subvención para usted, cinco mil, solo lo estoy usando como ejemplo. Espero que 
la gente no tome eso como que todo el mundo va a recibir cinco mil, no ... Entonces tomas los cinco mil 
pagándote tú mismo, puedes hacerlo que. Ahora tienes cinco mil, ahora puedes dar la vuelta y destinar los 
$5,000 a remodelar tu cocina. Eso no se permitió directamente con el dinero de la subvención, pero sí de 
manera indirecta. O puede comprar cosas personales, comprar ropa, tomarse unas vacaciones. Ahorre dinero 
para su jubilación, será una buena. En la solicitud de subvención, oh, tenemos a Heidi, vamos. 

>> HEIDI: Vuelvo porque hay un montón de preguntas sobre ese último punto que acaba de lanzar ahí. Me 
pregunto si podría hablar de inversiones en la jubilación porque estamos viendo una muchas preguntas sobre 
"si soy un proveedor que acepta la subvención y yo me pago, es la recomendación para luego guardarlo para 
ahorrar para la jubilación? "¿Puedes hablar un poco sobre eso?  

>> TOM: Sí, quiero para volver, estoy tratando de encontrar esa diapositiva, espera un segundo. Bien, aquí 
vamos. Lo siento, Heidi, ¿puedes volver a decir esa pregunta? 

>> HEIDI: Claro, no hay problema. Hay un par de preguntas, así que solo estoy resumiendo lo que estoy 
escuchando. de las preguntas. La gente pregunta si se paga a sí misma con la subvención en caso de que 
invertir eso en la jubilación? ¿O pueden tomar la subvención y ponerla directamente en la jubilación? ¿Podrías 
quizás hablar un poco sobre lo que piensas?  
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>> TOM: Así que escribí un libro completo sobre dinero. gestión y planificación de la jubilación para los 
proveedores de cuidado infantil familiar y hago seminarios web y otras cosas sobre esto. Escribiré mucho 
sobre esto en mi sitio web. Así que a medida que envejezco. Me interesa cada vez más la jubilación y el 
ahorro para la jubilación. Y la mayoría de los proveedores no ahorrar mucho o algo para su jubilación, y eso 
es un problema. Así que me gusta la idea si estás va a usar parte del dinero de la subvención para usted 
mismo para luego poner dinero en la jubilación. Sin embargo, no es así de simple porque hay otros problemas 
financieros con los que debe lidiar antes de simplemente dé la vuelta y ponga dinero en la jubilación.  

¿Tiene un fondo de emergencia? ¿Está ahorrando lo suficiente? para pagar en efectivo por un automóvil, 
¿está pagando sus tarjetas de crédito en su totalidad al final de cada mes, y pronto. ¿Se está ocupando de 
otras preocupaciones financieras más inmediatas? Tal vez no estas haciendo todo lo que debes para cosas 
inmediatas. No creo que debas retrasar el ahorro de algo para la jubilación. Así que sí, debería hacerlo, pero 
no puede usar el dinero de la subvención directamente para la jubilación. Estoy hablando de si ahora trabaja 
por cuenta propia, la solicitud de subvención es no voy a decir "jubilación.” Pero tomar el dinero para usted y 
luego ponerlo en la jubilación. Me gusta. Puede que eso no sea exactamente lo que todos los proveedores 
quieren hacer. ¿Eso ayuda? 

>> HEIDI: Sí, eso creo. No hay respuestas inmediatas, así que creo que puede ir a la siguiente diapositiva y 
solo veré las preguntas que aparecen aquí.  

>> TOM: Está bien. Así que un poco más sobre la planificación fiscal aquí. Si decide pagarse a sí mismo con 
alguna o todo el dinero de la subvención, todavía vas a pagar más en impuestos, pero de nuevo, no te 
asustes, no rechace el dinero, no rechace el dinero simplemente porque tendrá que pagar impuestos sobre él. 
Si tu ganas la lotería tendrías que pagar impuestos sobre eso y ciertamente quieres ganar la lotería. Si se 
paga a sí mismo con una parte del dinero, tendrá que pagar una impuestos adicionales y es posible que 
desee, le insto, que planifique con anticipación y piense en eso para que cuando llega la hora de los 
impuestos, no digas, "Dios mío, estoy pagando más impuestos, estoy pagando esos 1200 dólares en 
impuestos y no ahorré para eso o no tengo eso. "Entonces, ¿qué quieres hacer? sepa que va a utilizar parte 
de ese dinero para pagarse a sí mismo es posible que desee planificar con anticipación diciendo: "Oh, 
necesito aumentar los pagos de impuestos estimados", si pagando impuestos estimados trimestralmente. O si 
está casado, es posible que desee que su cónyuge deje de lado un poco más de su cheque de pago para 
cubrir algunos de esos impuestos, así que hemos estado hablando sobre estar en una tasa impositiva del 30 
al 40 por ciento, impuestos federales y estatales. 

Es posible que también desee aumentar su retención para propósitos de impuestos estatales sobre la renta o 
si presenta impuestos estimados trimestrales para tu estado también. He estado usando del 30 al 40 por 
ciento como ejemplo de lo que podría ser pagar impuestos en Es posible que su tasa impositiva sea inferior a 
30 porque he estado decirte que esto es duro. Entonces, las circunstancias de su familia pueden ser un 
poquito diferente. Sin embargo, siempre deberás al menos el 15 por ciento seguro social Medicare impuesto 
sobre el dinero que paga usted mismo. Puede que deba poco o tal vez nada impuesto sobre la renta federal o 
estatal dependiendo de sus circunstancias. Puede tener muchos hijos de su propio en casa, puede tener 
muchos gastos médicos, puede tener otras circunstancias. 

Tal vez no lo eres ganar tanto dinero, y conozco a muchos proveedores que deben muy poco en impuestos 
sobre la renta federales o estatales. Pero siempre deberás ese 15% de impuesto a la seguridad social, por lo 
que, como mínimo, deberías quiere apartar al menos al menos el 15 por ciento del dinero que paga usted 
mismo para impuestos adicionales. 
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Nuevamente, si trabaja por cuenta propia, no sé si puede ver esto como algo pequeño, pero, si trabaja por 
cuenta propia, está completando este Anexo C Pérdidas o ganancias para empresas y el dinero que obtenga 
de la subvención podría ponerse en la línea uno donde dice "ingresos brutos.” Acabo de ir al oculista para 
poder leer eso ahora, ingresos brutos. Junto con los ingresos de los padres, el dinero del subsidio. O podrías 
ponerlo en la línea seis "otros ingresos.” Si obtiene un 1099 de su estado luego sugeriría poner esa cantidad 
en la línea seis, "otros ingresos.” No hay regla que te requiera ponerlo en la línea uno o en la línea seis, pero 
si es 1099 definitivamente colóquelo en la línea seis o si quiere poner los ingresos de su subvención en la 
línea seis, está bien. La línea seis y la línea uno se suman por lo que su ingreso bruto es la línea siete. Línea 
siete. Los estados pueden preguntar sobre las aplicaciones "¿Cuál es su ingreso bruto del año pasado?" Ahí 
es donde lo encontrará, la línea siete de este Anexo C. La segunda parte. Sé que no puedes leer todos los 
detalles, pero aquí es donde empiezas a mostrar todos tus otros gastos. Material publicitario, gastos de 
oficina, etc. 

Si no está seguro de cuándo esta aplicación solicita gastos y enumere ciertos tipos de cosas y no está seguro 
de dónde viene eso, siempre puede intentar consultar el Anexo C para ver lo que enumeró el año pasado 
como gastos en estas diversas categorías. Los gastos de su casa (servicios públicos, alquiler, reparaciones) 
cuáles van a ser los gastos que bien podrían ser elegibles para este dinero de la subvención, eso aparecen en 
ese formulario 8829. Los gastos totales del formulario 8829 se mostrarán aquí en la línea 28 como un gasto 
adicional, y luego la línea inferior en este formulario, la línea 31, representa su ingreso neto o beneficio, 
significa lo mismo. Entonces, si su solicitud de subvención le pide ingresos netos o ganancias el año pasado, 
ahí es donde se va a mostrar. Y su aplicación puede preguntarle por los gastos mensuales promedio, así que 
quiero decir algo al respecto. Oh, salté, lo conseguiré a eso en un par de diapositivas más. Antes de llegar a 
eso, la mayoría de los proveedores en mi experiencia pagan demasiado en impuestos porque no llevan un 
registro de todos los gastos que tienen derecho a deducir. 

No lo hacen porque en algunos casos no se dan cuenta de que pueden deducir o no guardan los recibos de 
estas cosas. Y porque en muchos casos estos gastos se permitiría a través de esta subvención de 
estabilización, queremos asegurarnos de que comprenda la naturaleza integral de lo que tiene derecho a 
deducir. Tiene derecho a deducir un gasto que se considere ordinario y necesario para su negocio. Ordinario y 
necesario significa algo eso es típico, útil, apropiado, útil o común en su negocio. ¿Cual es tu negocio? Su 
empresa proporciona un entorno de aprendizaje en el hogar para los niños.  

Está cuidando niños fuera de su hogar, por lo que puede deducir probablemente casi todo lo que tenga que 
ver con el mantenimiento, la limpieza o la reparación de su hogar. Prácticamente todos los gastos del hogar. 
Ollas y sartenes, muebles, electrodomésticos, cuadros en la pared, ropa de cama: ¿los niños toman una 
siesta en la cama? Se puede descontar la cama, la manta, las sábanas, la almohada, la funda de almohada - 
cortadora de césped, gas para la cortadora de césped, reparación del cortadora de césped, manguera de 
jardín, ventanas nuevas, terraza, alfombras. No todos estos pueden ser directamente elegibles para la 
subvención pero son deducibles. Y si se paga a sí mismo, también puede usar ahora también para estos 
artículos para que sepa que es más fácil pensar en lo que no es deducible. 

No puede deducir su ropa porque podría usar esa ropa fuera de su casa, por lo que no es un uniforme, no es 
deducible. ¿Tu laca para el cabello? No. Tu pasta de dientes, no. Tu moto no. Los libros que lees por la noche 
que no tienen nada que ver con el cuidado de los niños, no. Los niños no duermen tu cama, bueno, no puedes 
deducirlo ahora. Entonces, es hora de que los niños comiencen a dormir en su cama. 
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Debido a que probablemente pueda deducir casi cualquier cosa asociada con su hogar, quiere guardar los 
recibos de todo. Antes de la concesión, antes de la estabilización, antes de que escuché sobre eso, antes de 
la pandemia; mira, quieres guardar los recibos de todo. Creo que es más fácil guardar los recibos de todo lo 
que compra que decidir en el momento de comprar algo, "oh, es este deducible, oh, no estoy seguro, no lo 
sé.” Mañana sales y compras un juguete para tu hijo y tu hijo toma un juguete y lo trae. en su habitación y los 
niños nunca la tocan. No se puede deducir, es personal.  

Pero en noviembre saca el juguete de su habitación y permite que los otros niños jueguen con él. Ahora 
puedes deducir parte del costo del juguete. ¿Guardaste el recibo en junio? Tal vez tal vez no. Por cada cien 
dólares de un recibo que tenga por algo que se usó exclusivamente en su negocio, ahorrará entre treinta y 
cuarenta dólares en impuestos. Así que llegaste a casa y gastaste cien dólares en muebles para niños, cosas 
para niños pero el recibo se cayó de la bolsa y ahora está en algún lugar de su automóvil. ¿Vale la pena tu 
tiempo y energía para volver a su coche y tratar de sacar ese recibo de cien dólares? Sí, eso creo. Porque vas 
a ahorrar entre 30 y 40 dólares en impuestos. Vas a ganar más por hora haciendo mantenimiento de registros 
de lo que gana por hora cuidando niños y cuándo solicita estas subvenciones y va a decir que está gastando 
parte del dinero de esta subvención en gastos operativos que pueden incluir una tonelada de todo lo que 
hemos estado hablando es posible que le pidan que muestre el recibo o que les envíe el recibo. Si te 
preguntan para enviar un recibo al estado oa otra persona, nunca envíe el original a menos que se le solicite 
para enviar el original porque no quiere que se pierdan cosas en el correo. 

Entonces, si les va a enviar un recibo, envíeles una copia del recibo. Conserve el original. Si quieren el 
original, haga una copia del original y envíele el original. Tu siempre desea conservar al menos una copia del 
recibo. ¿Cuánto tiempo necesita para guardar todos estos registros? A por lo menos tres años. El estado, el 
gobierno federal, el IRS requiere que guarde los recibos por al menos tres años. Si tiene empleados, se 
supone que debe guardar esos registros durante cuatro años. El departamento de impuestos de su estado 
puede solicitarle que guarde los recibos más de tres años. Pero no hay una regla de siete años que escuche 
sobre todos los hora. "Oh, tengo que guardar mis recibos durante siete años.” No, no, no lo haces. Yo los 
salvaria durante cuatro años solo para estar seguro, pero no es un requisito. 

>> Heidi: Tom, hay un par de preguntas sobre algunas de las categorías de bienes y servicios, cualquiera de 
las cosas que paga regularmente para operar su negocio. ¿Eso incluye cosas como servicios de corte de 
césped o de limpieza? ¿Podría hablar de eso como potencialmente elegible? ¿Gastos aquí? 

 >> TOM: Quiero hacer una distinción entre lo que puedes deducir y lo que puedeso es posible que no pueda 
utilizar el dinero de la subvención, porque eso es importante. Puedes deducir un servicio de limpieza de la 
casa, servicio de corte de césped, servicio de jardinería? Si. Puedes deducir el negocio parte de eso. Aplica tu 
porcentaje de tiempo-espacio. Como regla general, esas cosas siempre son deducibles. ¿Puede utilizar el 
servicio de limpieza de la casa y corte de césped como gasto de la subvención? Tal vez, porque nuevamente 
no quiero decirle que puede cuando su estado podría decir, "estamos restringirá el gasto solo para estas 
categorías .” Por lo tanto, aunque el estado puede Permitir gastos de corte de césped y servicios de limpieza, 
que yo consideraría operaciones generales. Gastos - para mí es un gasto operativo general - su estado puede 
decir, "no, no hay gastos operativos generales gastos .” O es posible, quién sabe," no hay servicios de corte 
de césped .” No creo que vayan decir eso, pero no puedo decirte con certeza lo que van a decir. Sé que la 
gente quiere la gente quiere saberlo, y tendrá que mirar de cerca el formulario de solicitud. 

Anticipo que lo que va a suceder es que los estados van a disminuir lentamente, algunos han comenzado 
ahora, y comenzarán a implementarse lentamente. El próximo mes podríamos tener noticias de un estado y 
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en octubre tenemos noticias de otro estado. Así que saldrá lentamente y los proveedores van a escuchar 
sobre lo que está sucediendo en otros estados. "Oh, en Maryland podemos hacer esto" y entonces la gente 
dice "oh, entonces puedo hacer eso en mi estado.” Bueno, tal vez, tal vez no. 

Solo porque un estado dice hacerlo de esta manera no significa que otro estado vaya a decir que lo haga de la 
misma manera. El formulario de solicitud puede se ve diferente. Es muy probable que se vea diferente de un 
estado a otro. Estoy seguro de que esto es lo que va a pasar. Voy a empezar a recibir muchas preguntas 
correo electrónico, en Facebook diciendo oh, ¿puedo hacer esto y voy a decir que no sé, verifique su estado, 
busque fuera de su estado, trate de obtener una aclaración de su estado. Aquí también hay buenas noticias. 
Gran parte de este dinero se entrega a los estados para ayudar a los proveedores a través de este proceso y 
la orientación ha hecho todo lo posible para alentar a los estados a brindar esta asistencia de muchas 
maneras diferentes en términos de tener una línea directa, sitios web, preguntas y respuestas en línea, etc. y 
la intención es tratar de brindar mucha asistencia técnica para ayudar a los proveedores a través del proceso 
de solicitud 

Sé que en el pasado, cuando los estados han otorgado subvenciones, subvenciones estatales, sin tener que 
ver con esto, subvenciones estatales - que a veces no proporcionaron ayuda para determinar "qué significa 
gastos de funcionamiento? "o" ¿qué significa esto? "y me preguntan y yo digo" no sé "y" muestro lo que dice 
"y lo miro y digo" no sé .” Mi consejo sería" sí, creo que puedes pero no lo sé, debes averiguarlo en el estado 
"y, a veces, no obtuvieron una respuesta. del estado y eso podría ser muy frustrante. Creo que eso no va a 
ser tanto de un problema esta vez porque creo que los estados van a poner un montón de recursos en si no 
aclara la solicitud, tratando de poder responder esas preguntas a medida que surgen mas tarde.  

>> HEIDI: Tom, creo que hemos recibido la mayoría de las preguntas, así que dejaré que lo cierres. y sigue 
moviéndote aquí, así que voy a echar un vistazo a la cámara.  

>> TOM: Muy bien, alguien pregunta "¿no ¿La cantidad de dinero de la subvención varía según el estado? "Sí, 
ciertamente lo hace y le di un enlace al comienzo de este seminario web que mostrará para cada estado 
cuánto están obteniendo. Lo miré y no intenté seguir para averiguar exactamente qué fórmula usaban pero 
asumí que iba a ser simplemente por población, pero no lo es y no sé si es por la cantidad de programas con 
licencia, no sé cómo hicieron la asignación, pero es una gran cantidad de dinero y es cada estado, está por 
todos lados. California recibe más dinero que Mississippi. 

>> HEIDI: Una última pregunta, Tom. ¿Dónde crees que debería buscar la gente? Notificaciones sobre las 
aplicaciones en su estado, territorio o tribu? A quien deben esperar? ¿De? 

>> TOM: Sí, esa es buena. Respuesta corta: no lo sabemos. O el propio estado, cualquiera que sea el nombre 
de la agencia estatal de cuidado infantil en su estado, podrían ser directamente administrar estas 
subvenciones, o podrían designar una organización diferente para administrar las subvenciones, podrían 
otorgar esta autoridad a la red de recursos y referencias de cuidado infantil y ellos serían los que enviarían los 
formularios de solicitud y procesarían las solicitudes. Entonces el estado o alguna otra organización de 
agencia designada que varía según el estado. Cómo ¿Te das cuenta, cómo te mantienes al tanto de esto? 
Uno, pregúntele a su licenciante, "oye, ¿nos vas a informar cuando se entere de esto? "Dos, consulte con su 
agencia de recursos y referencias de cuidado infantil. 

Es muy probable que envíe correos electrónicos o publique información en su sitio web. Verificaría con ellos. 
O tres, su agencia estatal de cuidado infantil. Tienen un sitio web, van a estar anunciando con seguridad en su 
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sitio web. Creo que un recurso y una referencia para el cuidado de los niños serían los que estarían atentos a 
esto y estarían anunciando, dando noticias sobre esto. 

Si se encuentra en un estado que tiene un sindicato de cuidado infantil, su sindicato sin duda estaría al tanto 
de esto. y estoy seguro de que enviarán anuncios sobre esto, así que creo que puedes sentir bastante seguro 
de que recibirá un aviso sobre esto. Se le informará. Yo se esto puede ser frustrante porque hay un par de 
estados que administran dinero ahora y su estado puede o no administrar esto durante el próximo mes, dos 
meses, seis meses o más, y es como "wow, todos los demás están recibiendo dinero, pero mi estado no.” Los 
estados están tratando de ser deliberados sobre esto, esto es mucho dinero, por lo que no quieren 
apresurarse en esto y cometer errores sobre cómo se administra y la gente se confunde. 

Entonces son tratando de pensar detenidamente en esto. También están tratando de pensar "cuál es el mejor 
uso de esta dinero, ¿cómo deberíamos distribuirlo mejor? "Y es por eso que ellos toman sus propias 
decisiones sobre" bueno sí, esta gente, lo vamos a dar de esta manera, le vamos a dar algo a todos, lo 
dividiremos de acuerdo con el tiempo que lleva en el negocio. "No sé qué. Así que los estados están tratando 
de ser reflexivos sobre eso y eso lleva algún tiempo, por lo que la gente solo tiene que ser paciente sobre 
esto. La gente pregunta también si solo van a dar dinero a los proveedores que de un QRIS más alto o una 
calificación de conocimiento de los padres? ¿Lo van a limitar a las personas que son solo cuidando niños 
subsidiados? No lo sabemos, no lo sabemos. Dudo que vayan a excluir a grandes porciones de la población, 
dudo mucho que la gran mayoría de los proveedores de cuidado infantil familiar no serán elegibles. Creo que 
es muy probable que la gran mayoría de ustedes será elegible para alguna subvención. 

¿El formulario de solicitud puede provenir de la red de cuidado infantil? Podría, podría. Es por eso que quieres 
para verlos y tendrás que esperar para escuchar la palabra que estos las aplicaciones ya están abiertas. Y 
deberían decir al mismo tiempo: "Aquí es donde debes ir si tienes preguntas.” He visto en los estados de 
pareja que están abiertos ahora que ya tienen preguntas y respuestas que responden a muchas preguntas En 
la pantalla ahora, también puede ir aquí. Aquí está el memorando, aquí está la guía de 28 páginas si desea 
ver todas las reglas generales que rodean el este dinero y cómo se puede usar que proviene del gobierno 
federal aquí hay un enlace a ese sitio si quieres leerlo completo. También he mostrado el mismo enlace en el 
artículo que publiqué en mi sitio web la semana pasada.  

La Oficina de Cuidado Infantil puede emitir una nueva guía y pueden publicar preguntas frecuentes. Ese es 
otro lugar al que puedes ir y ciertamente estoy voy a publicar cada vez que vea alguna guía nueva o cualquier 
información adicional que pueda ser útil para responder a algunas de estas preguntas. Sin duda lo publicaré 
en mi sitio web. Y otra vez, tu estado. Tienes que prestar atención a tu estado, no a otros estados. Por eso 
pienso va a ser frustrante. "Oye, este otro estado, este proveedor del las líneas estatales tienen veinte mil 
dólares y yo solo recibo diez mil dólares, ¿qué el trato? "Y tiene que ver con la cantidad de dinero que obtuvo 
cada estado y las decisiones que tomaron en términos de cómo van a decidir asignarlo. No hay una regla 
nacional que diga que todos va a conseguir esto o todo el mundo va a recibir este dinero en función de estos 
criterios, no hay criterios federales que todo estado debe seguir. Por tanto, no todos los proveedores obtienen 
la misma cantidad. 

¿Cuál es la fecha límite para que los estados comiencen a distribuirlo? Septiembre de 2022. Así que dentro de 
un año y dos meses. Un estado podría esperar dentro de un año antes de que empiecen a distribuir el dinero. 
Pero tienen que haberlo asignado para septiembre de 2023. Así que espero, supongo que los estados no van 
a esperar dentro de un año antes de empezar a dar fuera.  



  
 
 

 

20 July 2021 

Supporting Family Child Care to Prepare for Child Care Webinar 
Transcripción en español 

Pregunta. ¿Cómo se paga a sí mismo? ¿Necesita una cuenta bancaria separada? Bueno, trato de indicar 
cómo los estados pueden pedirle que muestre esa información y pueden diciendo que se haga un cheque 
para usted mismo o que transfiera dinero de una cuenta bancaria a otra pero no sé, no sé cómo van a pedir 
eso como prueba o simplemente decir si obtiene cinco mil del estado y lo pone en su personal cuenta 
corriente y esa es la cuenta que usa para negocios también y solo dice que cinco mil es personal, es para 
pagarme a ti mismo, ¿es eso suficiente? ¿Quién sabe? Ojalá pudiera decirte. Es de esperar que el estado le 
brinde orientación al respecto. Como hacer averiguamos qué estados han comenzado? Bueno, enumeré dos 
en mi sitio web, Delaware y Connecticut, y escuché a gente decirme: "Escuché que el estado va a comenzar 
en este momento"pero no quiero compartir información que he escuchado a menos que sepa que ya sucedió. 

Entonces, si sabe que su estado o si sabe con certeza que algún otro estado además de Connecticut o 
Delaware ha comenzado el proceso de solicitud, avíseme, envíeme un correo electrónico, envíeme un enlace. 
Entonces puedo compartir eso con otras personas que pueden estar en esos estados y aún no son 
conscientes de ello. También no creo que los proveedores deban preocuparse por quedarse sin dinero, que el 
estado se quede sin dinero o que tienes que hacerlo, esto no es como una fiebre del oro que tienes que 
presentarte el primer día, esto es no como el programa de protección de cheques de pago de la SBA, donde 
se quedaron sin dinero en unos meses y los proveedores se quedaron al margen como, "oh, no sabía nada y 
era demasiado tarde.” No creo que eso suceda porque los estados no solo van a regalar dinero por orden de 
llegada, dirán que solo será elegible para cierta cantidad de dinero y se asegurarán de que los proveedores en 
general tener acceso a esto. Para no entrar en pánico, "oh, me lo perdí, llegó la aplicación en línea anoche y 
¿voy a llegar demasiado tarde?" No, no vas a llegar demasiado tarde. 

Entonces, si ve un sitio web estatal que dice "sí, subvención de estabilización", avíseme. Otra cosa que no dije 
antes. Pattie, al principio, indicó que había varios otros programas federales de subvenciones. que se 
derrumbó durante el último año y ciertamente puede haber cierta confusión, porque ya lo he visto, donde los 
proveedores dirán, "bueno, tengo algo de dinero en este estado cualquier subvención de rejuvenecimiento, 
¿es dinero de estabilización?" y los estados pueden utilizar diferentes palabras para describir este programa. 
Así que pueden salir con la subvención de Missouri Get Back on Your Feet. De acuerdo, y podría decir, 
"bueno, ¿qué es eso, eso es estabilización del cuidado infantil?" porque los estados todavía puede estar 
dando dinero que tienen que no es estabilización.  

Entonces siempre es apropiado para mirar de cerca y preguntarle a la gente del estado, "¿esto es 
subvenciones de estabilización de cuidado infantil?" y si tu eres buscando una subvención de estabilización 
para el cuidado de niños, ¿esto es lo que es? Porque si dicen que no entonces usted dice, "bueno, bueno, las 
subvenciones de estabilización aún están por llegar, esto es otra cosa.” Y siempre debes solicitar algo más. Si 
hay alguna otra subvención nueva, el get de nuevo en pie concede, quieres eso y no te va a descalificar para 
conseguir la subvención de estabilización. Así que estás recibiendo dos subvenciones, fantástico. Estás 
recibiendo tres subvenciones tómalo. Más dinero es mejor que menos dinero. 

>> HEIDI: Esta es la última pregunta, esta es la última cosa de la que les voy a pedir que hablen y luego 
devuélvemelo a Pattie después de que respondas. Y esa es solo tu declaración final, Tom. ¿Por qué debería 
la familia los propietarios, operadores y empresarios de guarderías se benefician de las subvenciones para la 
estabilización de las guarderías? Solo ese último tipo de mensaje sobre por qué esto es importante y luego 
terminaremos nuestra presentación. 

>> TOM: Bueno, aquí está. Las subvenciones de estabilización son un beneficio tremendo, esto es algo 
fantástico, esta es la mejor noticia para los proveedores de cuidado infantil familiar en décadas. 
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Subvenciones, no préstamos. Lo ayudarán a mantenerse en el negocio, lo ayudarán a mejorar la calidad de 
su programa, superar momentos difíciles. Te has endeudado y ahora este dinero puede ayudarte sobrevivir. 
Aún no ha vuelto a la inscripción completa, por lo que esto puede ayudarlo a continuar. He hablado con un 
muchos proveedores que acaban de pasar por una terrible presión financiera: esta es una gran noticia. Puede 
que no estará disponible para usted hoy o el próximo mes o el mes siguiente, pero la ayuda está en camino. 

Así que no lo dude cuando bajen estas subvenciones, solicítelas. Si estas considerando algunos proveedores 
me han dicho: "Estoy considerando solicitar esta SBA préstamo, este préstamo inactivo, es un préstamo a 30 
años, pagas 3,75 de interés", porque necesitan algo de dinero y así que están buscando préstamos, bueno, 
tal vez eso sea algo bueno. Pero estas subvenciones son mejores que un préstamo porque no tiene que 
devolverlos. Por último, aquí está mi información de contacto nuevamente, aquí está mi dirección de correo 
electrónico. No dudes en enviarme un correo electrónico. Me complace intentar responder preguntas por 
correo electrónico. Mi sitio web, tomcopelandblog.com, puede publicar preguntas allí y ahí es donde publicaré 
un enlace a esta grabación, una copia de las diapositivas de PowerPoint y las preguntas y respuestas. Estoy 
en Facebook, puedes hacerme preguntas en Facebook, cada vez que actualizo, escribo nuevos artículos, 
aparecerá en Facebook, muchos proveedores preste atención a Facebook.  

Aprecio lo que hacen ustedes, trabajan muy duro, ponen en largas horas, por lo que estamos probando a 
través del programa de estabilización para ayudar económicamente. Y es de esperar que comprenda que 
incluso si va a pagar algunos impuestos sobre este dinero tal vez - todavía estás bien, aún estás mejor, no 
dejes que nadie te diga usted de manera diferente. No permita que otro proveedor, no permita que un 
preparador de impuestos diga, "oh, no obtenga estas subvenciones.” Último comentario sobre esto porque a 
veces escucho esto, "oh, no quiero esta subvención porque si acepto el dinero, me pondré en una categoría 
impositiva más alta.  

En lugar de pagar 30 por ciento de impuestos voy a pagar el 40 por ciento de impuestos, así que no quiero el 
dinero .” No. Si el dinero de esta subvención lo pone en una categoría impositiva más alta, eso solo significa 
que el dinero de los 30 a la tasa de 40 se grava a la tasa más alta, todos los demás ingresos que usted gana o 
su cónyuge hace que aún se graven de la misma manera, no aumentará sus impuestos sobre otro dinero solo 
significa que pagará un poco más de impuestos sobre el dinero de la subvención, pero aún tendrá dinero 
sobrante. Muy bien, alguien dice, ¿obtendremos horas de contacto para esta capacitación? Esa es una 
decisión en su nivel local, en su licenciante. nivel, si le darán crédito por horas de contacto para este 
seminario web. Esta bien, entonces eso es todo, Pattie, estoy contigo.  

>> PATTIE: Oye, está bien, gracias Tom. Hubo una serie de preguntas que se hicieron a lo largo de la 
maravillosa presentación de Tom acerca de "¿cómo sé si mi solicitud de subvención ya se ha publicado? 
¿Dónde puedo encontrar información?" Algunos de ustedes están aprovechando ahora o han solicitado 
subvenciones adicionales, por lo que solo quiero mostrarle dónde puede encontrar información en particular 
sobre su subvención de estabilización.  

Además, quiero que sepa que el seminario web estará disponible con la grabación, todos los enlaces estarán 
disponibles, la gente también le está transmitiendo los enlaces ahora si lo desea los enlaces. Puede enviarnos 
un correo electrónico con cualquier pregunta después del seminario web. Entonces uno de los lugares más 
fáciles para averiguar si su estado ha publicado su solicitud de subvención de estabilización de cuidado infantil 
es ChildCare.gov y es una URL muy fácil de recordar: ChildCare.gov. Una vez que estés allí, consulte 
"Recursos de Covid-19" y navegue a la página de Recursos de Covid-19, verá dos botones grandes, uno que 
dice "familias" y otro que dice "proveedores de cuidado infantil.” Haces clic en el que dice "proveedores de 
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cuidado infantil" y eso lo llevará a una lista de todos los estados y territorios. Allí encontrará una variedad de 
cosas que le serán de utilidad, incluida su licencia. agencia, otros recursos de covid19, y verá una fila que 
tiene subvención de estabilización de cuidado infantil aplicaciones. La diapositiva que le mostramos es 
Connecticut porque Connecticut es uno de los estados que ya han lanzado sus aplicaciones. Entonces ves el 
enlace allí y solo haga clic en el enlace y lo llevará directamente a la página de solicitud de su estado. Tom 
mencionó sobre el apoyo que está disponible para los proveedores de cuidado infantil familiar a nivel estatal, 
tribal y territorial. 

Asegúrese también de buscar aquí la información sobre cualquier soporte comercial. y recursos que están 
disponibles para ayudarlo. Le dimos nuestra dirección de correo electrónico y alguien más lo hará introdúzcalo 
en el chat para que, si no puede encontrar con quién hablar para obtener ayuda, pueda enviar un correo 
electrónico nosotros y trataremos de llevarlo a la persona adecuada en su estado, territorio o tribu. De nuevo, 
estados, nuestros territorios y tribus están planeando ahora lanzar sus aplicaciones. Queríamos para 
prepararlo para que tenga lo que necesita y esté listo para aplicar cuando estén disponibles. También hay una 
página de información sobre subvenciones de estabilización para el cuidado infantil que está disponible a 
través de la Oficina de Asistencia Técnica y Capacitación en la Primera Infancia del Cuidado Infantil Sistema 
que, como mencioné, somos un centro nacional, el Aseguramiento de la Calidad de la Primera Infancia 
centrar. Si va a esta página, hay un botón especial para proveedores donde este seminario web se publicará 
y, a medida que obtengamos información adicional para usted, la publicaremos allí. 

Nuevamente, lo que compartimos con ustedes hoy es una guía federal. Estados, territorios y tribus tiene la 
capacidad de hacer que sus aplicaciones sean únicas para su área donde vive. Asegúrate de eso estás en 
contacto como dijo Tom y estás escuchando la liberación de las subvenciones de estabilización y que estés 
preparado cuando lleguen porque queremos que tengas éxito. No podemos hacerlo sin cuidado infantil 
familiar, usted es una parte vital del mercado del cuidado infantil y, sin duda, el héroes durante esta pandemia.  

Con eso, lo que me gustaría hacer antes de traer de vuelta a Heidi y Tom para algunas palabras finales, 
nuevamente comparto con ustedes estos son los enlaces para todos los los recursos de los que hablamos y 
también dónde puede ir al sitio de Tom. Identificación como si quisiera abrir la encuesta, por favor, para que 
podamos tener una idea de cómo lo hicimos hoy. "¿Cuál es su conocimiento o conocimiento de la subvención 
de estabilización de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense? financiación mejorada? ¿No mejoró, se 
mejoró un poco, se mejoró un poco o se ¿mejoró significativamente?" De nuevo, simplemente haga clic 
derecho en la diapositiva para responder esa pregunta. 

Solo tenemos dos preguntas muy breves más y luego volveremos a levantar a Tom y Heidi para ultimas 
palabras. Está bien, pasemos al siguiente encuesta, por favor. "¿Cuál fue su conocimiento o comprensión de 
las estrategias de preparación para solicitar una subvención de estabilización mejorado? ¿No, un poco, algo 
moderadamente o mucho? " Nuevamente, como dijo Tom, sabemos que tendrá preguntas y lo sabemos 
debido a la naturaleza histórica de la financiación que puede haber confusión porque hay otras fuentes de 
apoyo disponible para usted. Solo debes saber que en tu estado, territorio o tribu hay personas que pueden 
ayudarte. Siempre puedes contactarnos. Tom y Heidi también son disponible para responder preguntas. 
Queremos que obtenga las respuestas que necesita para que siéntete cómodo aplicando. Por último, pero no 
menos importante, ¿qué probabilidad hay de que utilice al menos uno de los estrategias mencionadas en la 
llamada de hoy? "Definitivamente, lo considerará, probablemente no, o no lo hará.” 
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Mientras la gente responde eso, Tom, solo diré que la gente está comentando lo maravilloso que es esto. 
información fue y lo agradecidos que están por compartir su experiencia con nosotros, y Heidi usted también. 
Entonces, si desea hacer una copia de seguridad de Max, nos comunicaremos con ellos. Tom, ¿algo más? 

>> TOM: Está bien, sí, entonces. Toma el dinero, alguien te dará dinero, tú obtendrás dinero y quieres tomarlo. 
Eso es lo que quiero decir. 

>> HEIDI: Corto y dulce, me encanta Tom. Solo diré que una versión más larga de eso es que en toda mi 
carrera nunca he visto una inversión en cuidado infantil como esta, es para ti, no debes dejar que se te escape 
de los dedos, esto no es algo contra lo que estés compitiendo todas las demás pequeñas empresas del 
mundo, esta es una inversión realizada porque, especialmente, la familia 

Se le pidió a CARE que permaneciera abierto. Respondiste, cuidabas a los niños en tu propia casa, 
asumiendo riesgos a su negocio, a su salud, a su familia, a su hogar de muchas maneras, usted respondió a 
la convocatoria de gobernadores y legisladores y de toda la administración de este país. Te quedaste abierto 
han hecho esta inversión para asegurarse de que pueda recuperar parte de la inestabilidad eso fue causado 
por la pandemia, así que por favor no deje que esto se le pase. Nunca hemos visto algo parecido, es 
absolutamente necesario aplicar. Haz preguntas, sé que a veces esto puede sentirse abrumador, puede 
resultar confuso. Encuentre ese socio local de confianza, ya sea su CCR & R o alguna otra red, asesor o 
recurso de confianza, su licenciatario, quien sea que sea para usted.  

Haga preguntas, solicite una traducción cuando la necesite, solicite una aclaración, solicite ayuda para escribir 
un aplicación exitosa. Esto es para ti, así que no lo dejes pasar sin agarrarte de él. es para ti, debes 
aprovecharlo. 

 >> PATTIE: Muchas gracias a ambos por compartir su tiempo y su experiencia. Y a los proveedores de 
cuidado infantil familiar con nosotros en la línea. Gracias por todo lo que haces todos los días. Y con eso que 
tengan una gran tarde de sábado a todos. Gracias. 
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