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Transcripción en español 
>>Pattie Ryan: Trabajo en el Centro Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Primera Infancia. Nuestro
centro es uno de varios centros de asistencia técnica federales y estamos financiados conjuntamente por la
Oficina de Cuidado Infantil, la Oficina de Head Start y la Administración de Recursos y Servicios de Salud.
Nuestro centro apoya el trabajo de los territorios y tribus de los estados en la promoción de entornos
saludables, seguros y de alta calidad para los niños y estamos muy orgullosos y muy agradecidos de poder
apoyar seminarios web como este para todos ustedes que están haciendo un día de trabajo realmente duro
en y día tras día.

Nuevamente, quiero reiterar que el seminario web se está grabando y se publicará en los próximos días tan 
pronto como lo hagamos compatible con 508 y no estoy seguro de si alguien puede ayudar, hay un par de 
personas en el cuadro de chat que pueden hacerlo ' Escuché que…Carol no está segura de poder escribir allí 
de nuevo algunas de las sugerencias que estaban en la diapositiva anterior, pero que me ayudarían ya que 
Violeta se desconectó. Nuestra agenda de hoy es informarle sobre las subvenciones de estabilización ARP 
que se entregarán a su estado, territorio o tribu. Tenemos invitados especiales que lo ayudarán a estar 
preparado una vez que esas solicitudes estén disponibles y luego también tenemos enlaces a recursos que 
pueden ayudarlo a prepararse para presentar solicitudes, por lo que en un minuto escucharemos a un 
representante de la Oficina de Cuidado Infantil y luego inicie el seminario web.  

Antes de hacerlo, realmente queríamos tener una idea de quién estaba en la llamada. Verás una encuesta. Le 
pedimos que seleccione la función que mejor se adapte a su función. Sherry preguntó "¿cómo sabremos 
cuándo se publicará el enlace a esto?" Intentaremos enviar un seguimiento y un correo electrónico de 
seguimiento a todas las personas que están en la llamada y les informaremos que está disponible y veo que 
algunos de ustedes están respondiendo al otro en el chat y realmente lo apreciamos y Carol también está 
dando algunos consejos en el chat. Solo le daremos a la gente un minuto para hacer eso. Bien gracias.  

Parece que en su mayor parte son directores de centros de cuidado infantil u otros tipos de directores de 
programas o administradores que están en el campo haciendo el trabajo duro y con eso creo que ahora le voy 
a pasar la palabra a Lisa Chun. Lisa Chun es Especialista de Programas en la Oficina de Cuidado Infantil y 
también es Oficial de Programas Federales en el Centro Nacional de Garantía de Calidad en la Primera 
Infancia, que es nuestro centro. Violeta, ¿puedes criar a Lisa? Bueno, si nos dan un minuto, nuestro técnico 
ha perdido el audio. Entonces ...Lisa, ¿por qué no intentas habilitar tu video? ¿Crees que puedes hacer eso? 
Sí, no estás silenciado. Estamos experimentando un pequeño contratiempo técnico, así que estaremos 
contigo.  

De acuerdo, mientras intentamos resolver eso, voy a pasar a esta diapositiva y al final de la llamada, tendrás 
nuevamente acceso a los recursos que estás viendo para que puedas sacar aún más. Una de las cosas 
maravillosas para el campo del cuidado infantil en este momento es realmente una inversión histórica 
realizada para tratar de estabilizar el mercado del cuidado infantil. Este gráfico muestra las tres leyes que se 
han aprobado para apoyar programas de cuidado infantil como el suyo y estabilizar el mercado del cuidado 
infantil. Empiezo con esto porque es posible que esté accediendo actualmente a subvenciones y recursos que 
se han puesto a disposición a través de las dos primeras asignaciones. La primera es la Ley de Respuesta y 
Seguridad Económica al Coronavirus o es posible que haya escuchado que se la conoce como la Ley CARES 
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que se aprobó en marzo de 2020 y, en segundo lugar, las Apropiaciones Suplementarias de Respuesta y 
Alivio del Coronavirus o la Ley CRRSA y que se promulgó en diciembre de 2020.  

Nuevamente, algunos de ustedes pueden ser beneficiarios en este momento de fondos que estuvieron 
disponibles a través de esas dos leyes. Hoy hablaremos sobre la Ley del Plan de Rescate Estadounidense o 
la Ley ARP, que es la última de las leyes de fondos de ayuda COVID-19 que se aprobó. En particular, vamos 
a hablar sobre las subvenciones de estabilización disponibles a través del ARP. Estas subvenciones de 
estabilización llegarán a su estado, territorio y tribu y están diseñadas específicamente para abordar las 
cargas que siente como resultado de COVID-19, así como específicamente sobre la inestabilidad del mercado 
de cuidado infantil como un todo y la clave es que realmente queremos que esté preparado cuando las 
aplicaciones se publiquen en su estado, territorio o por su tribu para que esté listo cuando estén disponibles.  

Una vez más, quiero reiterar que la mayoría de los estados, territorios y tribus aún no han publicado sus 
solicitudes de subvenciones de estabilización. Están trabajando diligente e intencionalmente para que estas 
subvenciones estén disponibles. 

Entonces, nuestro socio First Children's Finance que está aquí. Espero que cuando tengamos el audio 
enderezado . Le proporcionaremos una descripción general sobre la orientación federal relativa a las 
subvenciones de estabilización y cómo esa orientación lo afectará. Algunas cosas que puede hacer para 
prepararse . Pero es importante recordar que una vez que la aplicación se lanza en su estado, territorio o 
tribu, debe leerla con atención y comprender cualquiera de los elementos únicos que contiene. Las solicitudes 
de fondos de subvención de estabilización podrían estar disponibles en su estado, territorio o tribu este mes, 
podría ser el próximo mes, podrían tardar seis meses en el futuro. Los estados, territorios y tribus tienen cierta 
flexibilidad en términos de cuándo ponen a disposición las aplicaciones y, nuevamente, están pensando y 
preparando el proceso. Tienen hasta el 30 de septiembre de 2020 para obligar los fondos y tienen hasta el 30 
de septiembre de 2023 para liquidar los fondos. Nuevamente, solo queremos que esté preparado cuando esos 
fondos estén disponibles, así que ahora voy a ver si Molly o Heidi pueden activar su video y los presentaré.  

>>Molly Sullivan:Oh, hola a todos. ¿Puede confirmar que puede oírnos y vernos?

>>Pattie: Puedo oírte y verte y ahora me voy a oscurecer. Gracias.

>>Molly: Muchas gracias a todos por estar aquí hoy y por persistir en algunos problemas técnicos. La
tecnología nos une, pero no es impecable, por lo que estamos muy contentos de que, con los trabajos críticos
que tiene, esté dedicando algo de tiempo hoy a escuchar esta información. Sabemos que hay tantas personas
diferentes aquí con nosotros hoy. Vi administradores de subvenciones estatales, gente de agencias estatales.
Vi directores de actividades extracurriculares, directores de centros de cuidado infantil, propietarios de
hogares de cuidado infantil familiar, entre muchos otros.

Entonces, cuando usamos el término cuidado infantil actual o negocio de cuidado infantil, queremos decir que 
es un término inclusivo para todos los que están aquí hoy y brindan cuidado infantil, ya sea para niños 
grandes después de la escuela o antes de la escuela, niños pequeños antes están en la escuela o en alguna 
otra forma en la que usted cuida a los niños mientras sus adultos están en el trabajo o la escuela. La 
información que escuchará de nosotros hoy está destinada a ayudarlo a prepararse para las subvenciones de 
estabilización del cuidado infantil cuando su estado, tribu o territorio las entregue. Se trata de una especie de 
trabajo previo a la preparación para estudiar para el examen, etc., tipo de presentación. No hay nada que te 
hayas perdido. No estás atrasado. No estas tarde. 
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Así que prepárate para tomar algunas notas y hacer tus preguntas en el chat y, si no podemos darte la 
respuesta hoy, con suerte, podemos hacerlo en el futuro. Habiendo dicho eso , mi nombre es Molly Sullivan. 
Soy el Director de Iniciativas Nacionales y estoy aquí con mi colega Heidi Hagel-Braid en nombre de First 
Children's Finance. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. 

De acuerdo, nuestro objetivo hoy es brindar algunas consideraciones para que usted, como director del centro 
propietario de una empresa, piense, considere y recopile preguntas y recopile información mientras se prepara 
para el momento en que su subsidio estatal de estabilización de cuidado infantil sea liberado en su área. 

Dependiendo de dónde viva, es posible que se liberen algunos fondos de estabilización del cuidado infantil 
que provengan de otras fuentes. Como mostró la diapositiva de Patty, ha habido tres leyes, todas las cuales 
tienen algunos fondos para el cuidado infantil y hay muchos fondos de fondos que están activos ahora y 
pueden estar activos en el futuro, por lo que queremos brindarle algo de información mientras se prepara para 
las Subvenciones de Estabilización de Cuidado Infantil que son financiadas por el Plan de Rescate 
Americano. Lo que no estamos haciendo es decirle qué hacer o brindar recomendaciones o decirle cómo 
responder cualquier pregunta. Solo esperamos ser un recurso útil y podemos pasar a la siguiente diapositiva. 

Excelente. De acuerdo, como acabo de decir, no les brindamos recomendaciones ni les decimos qué hacer y 
les comparto el descargo de responsabilidad de que cualquier cosa que Heidi Hagel-Braid y yo compartamos 
con ustedes hoy en nombre de First Children's Finance no es asesoramiento legal, contabilidad, 
asesoramiento fiscal o financiero y debe consultar a profesionales en esos campos si tiene preguntas 
específicas sobre su negocio en lo que respecta a las subvenciones de estabilización de cuidado infantil. 
Podemos seguir adelante. 

Así que espero que nos puedan ver en vivo en la pantalla, pero aquí están nuestras fotos también. Heidi 
Hagel-Braid es la directora de programas de First Children's Finance. Ha sido líder de First Children's Finance 
durante más de ocho años. Ella supervisa muchas iniciativas, programas y oficinas dentro de First Children's 
Finance. Y yo soy Molly Sullivan la Directora de Iniciativas Nacionales y les agradezco a todos su paciencia 
mientras me presento hoy con un ligero resfriado. Por favor, avíseme si no puede escuchar al decirlo en el 
chat. Podemos pasar a la siguiente diapositiva.  

Entonces, ¿a quién te presentamos hoy? Somos una organización sin fines de lucro fundada en Minneapolis, 
Minnesota, pero ahora con oficinas estatales en el estado de Minnesota, Michigan e Iowa. Somos una CDFI, 
una institución financiera de desarrollo comunitario , lo que significa que llevamos a cabo transacciones 
financieras y First Children's Finance lo hace exclusivamente con empresas de cuidado infantil. Entonces, 
podríamos prestarle a alguien que recién está comenzando su negocio de cuidado infantil, podríamos 
prestarle a alguien que lo está haciendo muy bien y se está expandiendo o podríamos prestarle a alguien por 
otra razón. Además de los préstamos, brindamos asistencia técnica para desarrollar la capacidad del 
propietario de la empresa para tomar decisiones financieras por su cuenta por el bien de su empresa y de los 
niños que cuida. 

Hemos sido una organización sin fines de lucro durante 30 años y, además de nuestras oficinas estatales , 
trabajamos con unos 20 estados y naciones nativas que comparten la misma geografía que los Estados 
Unidos y somos únicos en la forma en que trabajamos y usted escuchará. sobre eso más en la siguiente 
diapositiva. 

Entonces, trabajamos en tres niveles. Uno con el propietario de la empresa de cuidado infantil individual. Esa 
es la mayoría de ustedes aquí hoy: ese propietario de hogar de cuidado infantil familiar, ese director del 
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centro, ese director de YWCA o YMCA. Trabajamos directamente con los propietarios de empresas de 
cuidado infantil para prestar, pero también para brindar capacitación y desarrollo de capacidades de liderazgo. 
Realizamos capacitaciones de cohortes en las que las personas pueden crear una red de otros propietarios de 
empresas de cuidado infantil en su área y ofrecemos un menú de otros servicios directamente a los 
propietarios de empresas de cuidado infantil. También trabajamos con comunidades y sé que algunos de 
ustedes están aquí hoy en instituciones de investigación o organizaciones sin fines de lucro que también 
podrían estar trabajando con comunidades. Por lo tanto, consultamos con las comunidades para abordar las 
necesidades y los problemas de cuidado infantil que enfrentan porque cada comunidad es única y cada 
comunidad necesita una solución del tamaño adecuado para satisfacer específicamente sus necesidades. Y 
por último, trabajamos a nivel estatal y de sistemas y eso engloba a las agencias estatales. Para aquellos de 
ustedes que están aquí hoy, provenientes de agencias estatales, coaliciones federales u oficinas , así como 
de las naciones nativas y sus gobiernos, trabajamos para reformar los sistemas de flujos de financiamiento de 
educación y cuidado infantil o asistencia técnica y capacitación o simplemente todo el ecosistema en general. 
Para que funcione mejor para todos. Entonces, ahora que sabe un poco sobre nosotros, hablemos de las 
subvenciones para la estabilización del cuidado infantil del Plan de Rescate Estadounidense. 

Por lo tanto, hoy estamos preparando información, o más bien presentamos hoy, información mientras se 
prepara para estas subvenciones. Estos son solo puntos de consideración e información. Es posible que 
tenga preguntas adicionales después de este seminario web y eso es bueno y le diremos cómo obtener más 
información si tiene preguntas adicionales. 

Entonces, como Patty compartió, el Plan de Rescate Americano se aprobó en marzo de 2021. Ha pasado un 
tiempo desde entonces , así que pongámonos al día en lo que hizo ese plan de rescate y de qué estamos 
hablando exactamente hoy aquí entre hoy o el pasado. del plan. Hoy se publicó una guía federal y Heidi y yo 
compartiremos algunas conclusiones clave de esa guía federal. Como las personas en el chat ya han 
compartido, están accediendo y utilizando fondos de múltiples flujos. 

Entonces, mientras hablamos de las subvenciones de estabilización del Plan de Rescate Estadounidense hoy, 
es posible que haya solicitado otros fondos federales: fondos para pequeñas empresas, préstamos directos de 
instituciones financieras con las que tiene relaciones con la comunidad, apoyo filantrópico, etc. flujo de fondos 
en una larga lista de flujos de fondos federales que apoyan a las pequeñas empresas y empresas de cuidado 
infantil específicamente en este momento debido a la crisis financiera que COVID-19 ha provocado. 

Hablaremos sobre la elegibilidad para las concesiones de estabilización de cuidado infantil en los términos de 
la concesión de la subvención, que hay muchas personalizaciones disponibles allí, por lo que presentaremos 
información general, pero querrá estar en contacto con la tribu o territorio de su estado sobre qué se aplica 
específicamente y donde vive, los usos permitidos de los fondos y algunas cosas que debe tener en cuenta 
para monitorear si comienza a presentar su solicitud y luego debe aceptar los fondos a medida que la 
implementa. 

Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, una de las cosas de las que somos conscientes es que 
los negocios de cuidado infantil, los negocios fuera del horario escolar , los negocios después de la escuela / 
antes de la escuela, la programación de verano, cualquiera de esos propietarios de negocios, pueden tener 
preguntas sobre si están solicitando el fondos. ¿Cómo se gravarán esos fondos y cómo afectará a su 
negocio? Entonces esto podría presentar un desafío. Cualquier sentimiento de incertidumbre podría crear una 
barrera para usted o su empresa para acceder a esa financiación. 
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Entonces, algo en lo que pensar es ¿qué preguntas tiene sobre las Subvenciones de Estabilización de 
Cuidado Infantil del plan de rescate estadounidense y a quién dirigirá sus preguntas sobre impuestos? 
¿Trabaja actualmente con un CPA? Esa podría ser una gran persona a la que hacerle la pregunta. 
¿Actualmente forma parte de una organización general que tiene un director financiero o un profesional de 
impuestos en el personal? Podría hablar con ellos sobre sus preguntas. 

Sin embargo, se enteró de este seminario web hoy que podría ser una organización o una persona a la que 
podría dirigir sus preguntas en el futuro, así que simplemente recopile sus preguntas y no permita que ninguna 
incertidumbre le impida buscar fondos específicamente destinados a estabilizar las empresas que dirige. 
Puede pasar a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, como cualquier solicitud financiera, generalmente tiene 
que firmar una serie de documentos y fecharlos donde hay pequeñas pestañas o secciones resaltadas y lo 
que está haciendo es certificar, jurar, dar fe es otra palabra, cierta información que usted hará o no hará 
ciertas cosas con la financiación, que hará o no hará determinadas actividades mientras recibe la financiación.  

Por lo tanto, su estado, tribu o territorio tendrá ciertas certificaciones en el fondo de subvención de 
estabilización de cuidado infantil. puede haber un idioma allí con el que no esté familiarizado, por lo que 
querrá leerlo con atención y querrá pedir interpretaciones en un lenguaje sencillo. Si tiene preguntas sobre 
ellos, hable sobre ellos con alguien de su estado, tribu o territorio. Hable sobre ellos con un colega u otros 
directores con los que esté familiarizado. asegúrese de obtener respuestas a sus preguntas antes de jurar o 
certificar algo. Puede pasar a la siguiente diapositiva. entonces, conceda términos de concesión. Lo que esto 
significa es que si solicita los fondos y luego los recibe , se aplicarán ciertas condiciones. Su estado, tribu o 
territorio puede utilizar muchas formas diferentes para determinar la cantidad que cada negocio de cuidado 
infantil, negocio fuera del horario escolar, programa extracurricular, etc. recibe según su solicitud. 

Por lo tanto, pensamos que sería útil para usted comprender algunas de las formas en que los 
administradores de fondos pueden determinar el monto de los fondos. Uno es un modelo de estimación de 
costos . Una es armar fórmulas basadas en la inscripción y la región en su área donde se encuentra su 
negocio de cuidado infantil. Otra opción podría ser enviar encuestas a una amplia variedad de proveedores de 
cuidado con licencia donde se encuentre y ver si hay un promedio general que se pueda generar, y luego otra 
es tomar una muestra de los gastos operativos actuales de los propietarios de negocios o proveedores de 
cuidado infantil y usar esa información para informar la determinación de financiación realizada. No tenemos 
información específica sobre cómo su estado o territorio de tribu determinará las subvenciones y le 
recomendamos que se comunique si tiene preguntas sobre la determinación de la subvención en el estado o 
territorio de la tribu donde se encuentra. 

Entonces, cada estado, tribu o territorio también tiene cierta flexibilidad en el cronograma para la financiación. 
Como compartió Patty, cada tribu o territorio estatal publicará su solicitud en su propio cronograma, tomará 
decisiones y le notificará y luego distribuirá los fondos de acuerdo con un cronograma que funcione con ellos 
dentro de los requisitos de la ley. También pueden monitorear y solicitar información de monitoreo que tal vez 
nunca le hayan pedido antes. Están tratando de recopilar información para tomar buenas decisiones, por lo 
que podrían comunicarse con usted con ciertas preguntas que los ayudarán a tomar decisiones de 
financiamiento futuras y queremos que esté al tanto, ya que hemos dicho que hay múltiples fondos de 
financiamiento disponibles. y hoy hablaremos sobre las subvenciones de estabilización de cuidado infantil del 
Plan de Rescate Estadounidense, pero las solicitudes de cronograma de elegibilidad y los requisitos de 
monitoreo para cada uno de esos fondos pueden ser diferentes. 
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Por lo tanto, realmente tendrá que estar familiarizado con lo que sucede en el lugar donde vive para 
asegurarse de que su empresa cumpla con los criterios y que se sienta cómodo con los términos de la 
concesión de la subvención. De nuevo, querrá más información después de que hoy sea un punto de partida, 
no un punto final , así que piense en cómo organiza y rastrea la información sobre oportunidades de 
subvenciones y piense en cómo organiza y rastrea la información de financiamiento en su propio negocio, 
especialmente si su estado , tribu o territorio le harán algunas preguntas de seguimiento, y le harán un 
seguimiento sobre cómo se gastan los fondos o los resultados relacionados con los fondos. Podemos pasar a 
la siguiente diapositiva. 

Otro punto clave de la guía es una discusión sobre los usos permitidos. Entonces, verá en la fuente verde en 
una columna de esta diapositiva, hay muchos usos permitidos para las Subvenciones de Estabilización de 
Cuidado Infantil. Estas subvenciones están destinadas a cubrir algunos de los gastos operativos con los que 
su empresa está luchando debido a la crisis financiera que comenzó cuando COVID-19 se declaró una 
emergencia de salud pública. Por lo tanto, es posible que nunca haya solicitado una subvención antes o 
puede haber solicitado cientos de subvenciones y está acostumbrado a informar esta información y estoy 
seguro de que hay personas en la llamada que se encuentran en algún lugar entre esas dos encuestas. 

Por lo tanto, querrá tener en cuenta que si ha solicitado otras subvenciones en el pasado, parte de esta 
financiación permitida , algunos de los usos permitidos pueden serle familiares y algunos nunca los había 
cubierto antes con una subvención, así que simplemente asegúrese de tener información sobre los gastos de 
personal relacionados con su instalación. Todo lo que haya utilizado para mantenerse saludable y seguro a 
usted mismo, a su personal, a sus hijos y a las familias con las que interactúa durante este tiempo. Equipo y 
suministros que utiliza en su negocio, bienes y servicios, cualquier servicio de salud mental para usted y su 
personal y luego los gastos pasados cuando se publica su solicitud de subvención en el lugar donde vive.  

Asegúrese de hacer todas las preguntas que tenga sobre los usos permitidos específicos que podría estar 
interesado en cubrir con la subvención de estabilización de cuidado infantil. Podemos pasar a la siguiente 
diapositiva. como dije antes, los términos informes y monitoreo pueden surgir en el proceso de aplicación o 
implementación de la subvención de estabilización de cuidado infantil . Esos términos no tienen la intención de 
intimidar, sino más bien, piense en ellos como una oportunidad para que usted cree sistemas dentro de su 
propio negocio para recopilar y reportar información. Es posible que se le solicite información que nunca antes 
le habían pedido y no tiene la intención de ser punitiva o intimidante, pero está destinada a ayudar a informar 
a su estado, tribu o territorio sobre cómo se pueden usar los fondos o cómo se han usado. Si le preguntan 
dentro de unos años, querrá asegurarse de que comprende los requisitos de presentación de informes en el 
lugar donde vive, donde opera su empresa, de modo que pueda asegurarse de cumplir con los requisitos y 
estar al tanto de los plazos. Y con eso , se lo voy a entregar a la directora de programas financieros de First 
Children's, Heidi Hagel-Braid.  

>>Heidi Hagel-Braid: Hola a todos. Pasaré a la siguiente diapositiva sobre informes y seguimiento.

>>Molly: Espera un segundo Heidi te hablará en profundidad sobre los usos permitidos y partiremos de ahí,
así que si pudiéramos llegar a la diapositiva de usos permitidos que viene justo después de esta, estaremos
listos.

>>Heidi: Lo siento, Molly. Creo que los números son diferentes en diferentes partes de la pantalla, así que…

>>Pattie: Oh, lo siento. Pensé que mientras estábamos haciendo una pequeña transición...
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Nunca supimos nada de Letha. No estoy seguro de si todavía está encendida y le gustaría compartir algo. 
Letha, ¿todavía estás?  

>>Leatha Chun: Estoy aquí, ¿puedes oírme y verme?

>>Pattie: Sí yay.

>>Leatha: Ya se ha compartido mucha información excelente y gracias Patty y Heidi y toda la gente de First
Children's Finance. Así que buenas tardes y les traigo saludos en nombre del liderazgo de la Oficina de
Cuidado Infantil y les digo "la ayuda está en camino.” En la Oficina de Cuidado Infantil, nos damos cuenta de
que el trabajo que realiza es fundamental para nuestros niños, nuestras familias y nuestras comunidades.

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 promulgó, como han escuchado, como ley el 11 de marzo de 2021 e incluye 
aproximadamente 24 mil millones de dólares para subvenciones de estabilización del cuidado infantil y 15 mil 
millones de dólares en dólares suplementarios del Fondo de Desarrollo del Cuidado Infantil. 

Esto representa la inversión más grande en cuidado infantil en la historia de nuestra ación hoy, como han 
escuchado antes de que yo llegue. Aprenderá sobre las subvenciones de estabilización y cómo prepararse 
cuando estén disponibles en su estado, territorio o tribu. 

En este momento, es posible que se enfrente a una multitud de desafíos que sabemos que aproximadamente 
uno de cada cuatro proveedores de cuidado infantil que estaban abiertos al comienzo de la pandemia ahora 
están cerrados. 

Aquellos de ustedes que han permanecido abiertos han hecho todo lo posible para hacerlo. Dos de cada cinco 
proveedores informan que se endeudan por sus programas utilizando tarjetas de crédito personales para 
pagar el aumento de costos y tres de cada cinco programas de trabajo 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. Esto representa mucho más de uno de cada 20 puestos de trabajo 
que se han perdido en todo el país. 

Al ofrecer un alivio económico inmediato y muy necesario a programas de cuidado infantil como el suyo, este 
financiamiento tiene como objetivo ayudarlo con algunos de los impactos causados por la pandemia. Los 
proveedores pueden gastar subvenciones de estabilización en algunas de las cosas que escuchó 
anteriormente, así como en una variedad de gastos operativos que incluyen salarios y beneficios, alquiler y 
servicios públicos, suministros y servicios de limpieza y estabilización, 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 sus programas de cuidado 
infantil en la Oficina de Cuidado Infantil; queremos que esté preparado cuando las solicitudes de 
subvenciones estén disponibles. Hoy, como ha escuchado anteriormente, descubrirá cómo acceder a las 
subvenciones y algunas de las herramientas y recursos que respaldarán su solicitud cuando haya fondos 
disponibles.  

Entonces, en nombre de la Oficina de Cuidado Infantil, le agradecemos por estar aquí y lamentamos los fallos 
técnicos, pero estoy seguro de que encontrará esta información tan importante para su trabajo y gracias por el 
importante trabajo que realiza todos los días. a pesar de los desafíos y obstáculos y el apoyo a las familias 
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para que puedan trabajar y para cuidar a los niños de nuestra nación. Entonces, gracias y se lo devolveré a 
Patty para que continúe con el seminario web. 

>>Heidi: Creo que volveremos al seminario web. Muchas gracias Letha por esos comentarios y esos
magníficos recordatorios sobre lo importante que es el trabajo que están haciendo todos los que están en esta
llamada hoy. Entonces, sabemos que estos fondos son importantes, sabemos que son necesarios, críticos y
clave para la estabilización y la recuperación económica de las empresas de cuidado infantil en todo el
mundo. Entonces, con eso, ¿por qué no pasamos a la siguiente diapositiva?

Entonces, en el chat, un par de personas han preguntado qué tan similares serán estas categorías de gasto 
de un estado a otro y, por supuesto, hay mucha diferenciación y mucha flexibilidad disponible para los 
estados. existen estas categorías y no más. por lo tanto, podría haber menos de ellos, pero no habrá más de 
lo que ve en su pantalla en este momento. 

Permítanme recordarles que cuando digo negocios de cuidado infantil, en realidad estoy hablando de centros 
de cuidado infantil, tiempo fuera de la escuela, después de la escuela, enriquecimiento de verano, todos los 
programas que se ocupan de niños, así que aunque voy a probablemente use la palabra centro a menudo en 
mis comentarios de hoy, por favor sepa que realmente estoy hablando del negocio del cuidado infantil, incluso 
si no necesariamente piensa en usted mismo usando la terminología del cuidado infantil. 

En términos generales, las Subvenciones para Estabilización de Cuidado Infantil se pueden utilizar para 
asuntos relacionados con el personal que tengan que ver con su instalación y el funcionamiento de esa 
instalación. PPE, limpieza, normas de salud y saneamiento y seguridad, equipos y suministros, bienes y 
servicios, servicios de salud mental y, en algunos casos, gastos pasados. Por lo tanto, revisaremos cada uno 
de estos para asegurarnos de que podamos responder esas preguntas en profundidad y brindarle algunas 
ideas sobre dónde identificar estos costos y cuáles pueden ser algunos puntos en los que debe pensar. Puede 
pasar a la siguiente diapositiva. 

Entonces, comencemos con los costos de personal. En términos generales, como puede ver en naranja, son 
gastos que cubren el pago y los beneficios de las personas que trabajan dentro de su negocio. Oh, vuelve por 
favor. Incluye algunos consejos sobre dónde puede encontrar esta información en su solicitud de su estado, 
territorio o tribu. Si usted es la entidad a la que solicita el subsidio de estabilización le pregunta sobre el 
personal, estos son algunos de los lugares donde puede encontrar información financiera relacionada con 
esta categoría, sin duda será el pago, la compensación, los salarios, los beneficios que está pagando por los 
empleados de la empresa. Puede encontrar esa información en sus registros de nómina. 

Puede encontrar esa información en los informes de beneficios cuando paga su parte de tal vez la factura del 
seguro médico o la cobertura del seguro o la factura de la cobertura dental. Los beneficios y la inscripción de 
los empleados en esos programas le llegarán en un informe regular potencialmente cada nómina o cada mes 
que esté pagando esas facturas. También es posible que tenga la necesidad de proporcionar un pago 
premium para poder contratar personal nuevo para que venga y trabaje en su programa, para contratar 
nuevos maestros, maestros asistentes, ayudantes y otro personal, para poder operar aulas, programas, etc. Y 
a veces eso puede ser algo llamado pago por riesgo, pueden ser bonificaciones o puede ser un pago de 
prima, donde está pagando un salario que es más alto. Todos esos son costes subvencionables en esta 
categoría, incluidas las bonificaciones al personal.Una última cosa en la que pensar es que todos estos fondos 
están vinculados a la epidemia de COVID-19 y, por lo tanto, su personal se toma un tiempo libre para recibir 
una vacuna, para viajar a una cita de vacunación o para recuperarse de los efectos secundarios de una 
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vacuna. cita, esos también son costos que podría considerar en esta categoría de costos. Siguiente 
diapositiva por favor. 

A continuación, vamos a hablar de la categoría que se conoce como alquiler, servicios públicos, 
mantenimiento de instalaciones y seguros. Bastante sencillo, pero son pagos por cualquiera de las 
instalaciones en las que está operando su programa de cuidado infantil, enriquecimiento de verano, programa 
después de la escuela o fuera de horario , por lo que los ladrillos y el mortero, las cuatro paredes y el techo 
donde está brindando servicios . Esto es potencialmente de lo que estamos hablando. Puede ser propietario, 
arrendar o alquilar sus instalaciones. todos esos pagos son aplicables en la categoría de gastos. Si en el 
pasado durante COVID tuvo poco flujo de efectivo o tuvo cierres temporales y no estuvo atrasado en los 
pagos o pagó cargos por pagos atrasados, eso también puede ser algo que podría ser elegible en esta 
categoría. Recuerde siempre hacer referencia a la aplicación del estado, territorio o tribus y sus criterios en 
cada una de estas categorías, pero en términos generales, estas son las cosas que podrían incluirse. 

También pueden incluir seguros, seguros de responsabilidad general, seguros de propiedad, cualquiera de los 
seguros comerciales que pueda tener para el programa que está operando. Los servicios públicos también se 
incluyen aquí, por lo que cosas como alcantarillado, agua, basura, teléfono, parte de la banda ancha también 
pueden incluirse como servicios públicos. 

También puede ser elegible para asignar costos que sean gastos de mantenimiento o cargos en los que haya 
incurrido para cumplir con los protocolos COVID-19 en sus instalaciones. Entonces, ¿ha agregado equipos de 
seguridad o barreras o elementos que hacen que sus instalaciones sean saludables y seguras para los niños 
y las familias? 

Esas son las cosas que serían elegibles y estarían cubiertas en esta categoría de costos. Y finalmente, es 
posible que pueda realizar algunas mejoras menores, algún mantenimiento o alguna renovación en su 
instalación de cuidado infantil en lo que respecta a la respuesta COVID-19. Por lo tanto, su estado, territorio y 
tribu le brindarán orientación específica sobre qué es elegible y qué no, pero asegúrese de realizar un 
seguimiento de sus gastos para poder cumplir con proporcionar la información adecuada. 

Permítanme decir esto nuevamente porque creo que vale la pena repetirlo, es que ningún estado, ningún 
territorio, ninguna tribu está atrasada. cada uno de ellos tiene su propio cronograma para producir el proceso 
de solicitud y obtener las subvenciones de estabilización. 

Algunos de esos pueden estar sucediendo ahora, otros pueden estar sucediendo en el futuro. Todos 
sucederán, pero si esta guía aún no está disponible en su estado, territorio o tribu, no se asuste. No llames y 
dejes un mensaje de voz enojado. Se acerca, pero estas son solo cosas que debe preparar para que, 
mientras piensa en lo que la pandemia ha cambiado en su negocio, lo que se va a llevar adelante, estas son 
cosas realmente geniales para comenzar a reunir información dentro de su propio programa ahora para 
prepárate para esas aplicaciones. Y ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva. 

Los bienes y servicios son una categoría muy amplia y creo que cubre mucho terreno. Se trata de pagos o 
compras para actualizar o proporcionar la actualización de suministros para ayudar a administrar su negocio 
de cuidado infantil durante la crisis de COVID-19. Puede ser comida, que pueden ser materiales consumibles 
como pañales, toallitas húmedas, papel higiénico , toallas de papel, platos de papel, todas las cosas que 
consumen los niños y el personal de su programa. Pueden ser materiales de aprendizaje, juegos, juguetes, 
equipos para interiores, equipos para exteriores. 
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Puede ser cunas, sábanas, otros materiales para la siesta para dormir. Pueden ser libros, cuadernos de 
trabajo, materiales de aprendizaje, materiales de manualidades y también pueden incluir licencias y cualquier 
cosa que sea una tarifa o un gasto relacionado con su licencia. Hay muchas cosas que podrían encajar en 
esta categoría. Nuevamente, querrá consultar los criterios específicos presentados por su territorio, tribu o 
estado para obtener una guía específica sobre qué tipos de costos se permitirán en esta categoría. 

Siguiente diapositiva por favor. El equipo y los suministros son pagos o costos por los suministros o materiales 
que ha comprado para responder a la pandemia de COVID-19. Se trata específicamente de poder expandir su 
tecnología, su banda ancha, su capacidad para proporcionar diferentes tipos de programación y operar su 
negocio de manera más eficiente y efectiva. Entonces, algunas de las cosas que quizás no se le hayan 
ocurrido, pero que creo que es importante considerar son el software de contabilidad, el software de nómina o 
el software o material de servicios para rastrear e informar datos de salud pública, equipos de monitoreo de la 
salud.  

Entonces, si está tomando la temperatura en la puerta, si está tomando medidas adicionales para garantizar la 
salud y la seguridad de los niños, el personal de la familia y los empleados, esas son cosas importantes a 
considerar en esta categoría si tuvo que hacer o necesita hacer actualizaciones a sus computadoras, 
teléfonos inteligentes, tabletas, cualquier cosa para poder brindar servicios de formas nuevas y diferentes que 
han ampliado su capacidad. Esta es una excelente manera de pensar en cómo ese equipo y la línea de 
suministro pueden cubrir algunos de los costos de cómo ha cambiado su actividad comercial en su programa. 
Creo que esto es particularmente importante para aquellos proveedores que no asisten a la escuela, gente de 
enriquecimiento de verano, donde si has estado en un estado donde los niños han estado fuera de la escuela 
y no han vuelto a la escuela y continúas sirviendo a esos niños incluso ahora. Esos son costos importantes 
que deben cubrirse porque probablemente haya gastado capital para poder atender bien y adecuadamente a 
esos niños mayores y conectarlos con sus actividades de educación a distancia. Siguiente diapositiva por 
favor. 

No hace falta decir que esta es una categoría realmente importante. Equipo de protección personal, también 
conocido como PPE, limpieza y otras prácticas de salud y seguridad. En general, se trata de cualquier pago o 
suministros comprados o materiales comprados para mantener saludable al personal de la empresa de 
cuidado infantil, a los niños saludables y a todos los que entran o salen de sus instalaciones saludables 
durante la pandemia de COVID-19 . Incluye todo lo que esté utilizando para poder garantizar las prácticas y 
protocolos de salud y seguridad. Pueden ser toallitas, lejía, jabón, materiales desinfectantes. 

Pueden ser protectores faciales, máscaras, otros PPE, guantes desechables. Puede incluir capacitación sobre 
cómo realizar procesos de limpieza mejorados. También puede ser una empresa de limpieza profesional, por 
lo que si tuvo que cerrar debido a una exposición y para garantizar la seguridad y la confianza de las personas 
que entran y salen de su programa, contrate un servicio de limpieza profesional o un servicio de desinfección, 
eso es algo que es elegible aquí. Y también puede incluir verificaciones de antecedentes o cualquier otra 
capacitación en seguridad y salud que se requiera. 

Es importante asegurarse de que está buscando ... Voy a volver a llamar a algo que Molly mencionó 
anteriormente sobre las atestaciones y que, por supuesto, todos estos fondos estarán conectados a seguir las 
pautas de los CDC sobre los protocolos operativos y de apertura segura. . Por lo tanto, cualquiera de los 
costos en los que se pueda incurrir para cumplir con ese estándar es elegible en esta categoría de costos. 
Siguiente diapositiva por favor. 
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Servicios de salud mental y vaya, esta es una categoría realmente importante. Es importante reconocer lo 
difícil que ha sido este trabajo durante los últimos 15 a 18 meses y aún no estamos fuera de peligro para lidiar 
con algunos de los traumas y la salud mental que la pandemia ha traído a los niños en nuestros programas. 
personal de nuestros programas y usted mismo como administrador, propietario o director del programa, por 
lo que es importante asegurarse de que se lo está proporcionando a su personal. Se trata de cualquier pago 
realizado para apoyar la salud mental de los niños en su programa o al personal que trabaja en su programa. 
Esto podría incluir consultas de salud mental para bebés y niños pequeños y podría incluir consultas de salud 
mental para usted o sus empleados y si no está pensando en gastos en esta categoría, realmente lo animo a 
pensar en un plan integral para cuidar la salud. y el bienestar del personal que ha estado con usted durante 
toda esta pandemia que está regresando y ha tenido muchos impactos diferentes debido al COVID-19. Ese 
apoyo de salud mental es fundamental, necesario y si va a tener la cultura de un lugar de trabajo receptivo, 
esa es una excelente manera de gastar parte de esos dólares. Siguiente categoría por favor. 

Nuestra siguiente diapositiva, gastos pasados. Creo que esta es una nota especial. Su estado, su territorio o 
su tribu determinarán si los gastos pasados son admisibles o no y permítanme aclarar que los gastos pasados 
todavía se encuentran dentro de las otras seis categorías que describimos anteriormente en esta 
presentación. 

Por lo tanto, esto no es algo que esté fuera del ámbito o rango de esas categorías, pero podrían ser gastos 
pasados en los que incurrió debido a la pandemia, ya sea en respuesta a la pandemia que ocurrió antes del 
11 de marzo de 2021 o a cualquiera de los gastos. que podría haber incurrido debido a un cierre, un cierre 
temporal, ya sea de forma voluntaria o porque su estado, territorio o tribu denegó los servicios de cuidado 
infantil durante un período de tiempo. Esto no es una garantía, sin embargo, es una posibilidad, así que 
busque en su territorio, tribu o administrador estatal para tomar decisiones y brindar orientación sobre lo que 
se permitirá y si se permitirá en el proceso de solicitud. Siguiente diapositiva por favor. 

Entonces, creo que esto es solo un suave recordatorio nuevamente. Todos los estados, todos los territorios, 
todas las tribus están en el proceso de diseño de sus aplicaciones. Ese es un proceso más largo y un proceso 
más corto. Tienen diferentes líneas de tiempo en mente. Estas subvenciones para la estabilización del 
cuidado infantil vendrán, pero no se atrasan de ninguna manera, forma o forma. Sin embargo, si no están 
disponibles actualmente en su estado, como administrador, propietario, empresario, director de un programa 
que atiende a niños pequeños o en edad escolar o programas de enriquecimiento de verano, ahora es el 
momento. para que estés listo. Si vive en un estado donde las aplicaciones están abiertas, queremos que 
presente su solicitud, sin duda, pero si esas aplicaciones no están disponibles para usted actualmente, y me 
atreveré a decirle a un invitado que esa es la mayoría de las personas, la mayoría de los estados, territorios y 
tribus: ahora es el momento de prepararse.  

Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Lo que es tan importante es poner en orden su propia 
casa. No espere a que se publique la aplicación para luego comenzar a pensar en cómo estar listo. Ahora es 
el momento de empezar a pensar en los beneficios y los costos de recibir la subvención de estabilización para 
el cuidado de niños y ciertamente espero que considere la posibilidad de aceptar la subvención de 
estabilización. Está diseñado específicamente para el cuidado de niños. Será tan flexible y amigable como 
cualquier otro financiamiento público disponible en cualquier otro lugar, por lo que lo animo a que lo considere 
e incluso si hay implicaciones fiscales, incluso si hay certificaciones que son nuevas para usted, es realmente 
un beneficio para usted y importante para la sostenibilidad financiera de su negocio de cuidado infantil.  
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Número uno, primero determine si es elegible y cada estado, territorio y tribu puede tener algunos objetivos 
diferentes.Pueden tener algunos criterios de elegibilidad diferentes y es importante tener en cuenta que podría 
haber varios grupos de subvenciones en el mismo estado y, por lo tanto, puede haber una elegibilidad 
diferenciada incluso en el lugar donde vive , así que asegúrese de comprender todos los criterios de 
elegibilidad.  

Complete las aplicaciones. Asegúrese de hacerlas con cuidado para responder a las preguntas lo mejor que 
pueda.  

Y luego, número cuatro, haga preguntas y solicite asistencia técnica. Muchos estados, muchos territorios y 
muchas tribus brindan asistencia técnica que está disponible y diseñada específicamente para empresas de 
cuidado infantil, cuidado infantil familiar, pequeños propietarios, centros de cuidado infantil pequeños, grandes 
franquicias, cualquier programa escolar. Hay muchas entidades diferentes que solicitan estos fondos y es muy 
probable que haya alguien en su área local que pueda ayudar a responder preguntas a medida que surjan en 
función de las preguntas específicas en la solicitud en su estado, territorio o tribu, así que no No dude en pedir 
ayuda. Esta es una oportunidad para que se asegure de responder esas preguntas de la manera más clara, 
concisa y precisa posible y no tema pedir una traducción, una explicación o una metodología sobre cómo 
proporcionar el información que su entidad gubernamental local o administrador pueda estar solicitando. 

Lo siguiente que quiero que hagas es pensar en cómo te prepararás y lo más importante a lo que debes 
prestar atención es que es muy probable que tu estado, territorio o tribu te haga algunas preguntas como 
resultado. De esta subvención. Cosas como en qué lo gastó, ¿lo gastó en las categorías permitidas? 
Entonces, si no tiene un buen sistema de contabilidad, si no tiene un buen sistema de seguimiento financiero, 
esta es una parte realmente importante de prepararse para la aplicación: asegurarse de que podrá diga 
“Obtuve esta cantidad de dinero de mi estado, de mi territorio o de mi tribu. Puedo usarlo en estas seis 
categorías. así es como lo voy a gastar y así es como voy a realizar un seguimiento de ese gasto .” Si está 
utilizando un software de contabilidad, será mucho más fácil de rastrear, pero no imposible. Si no está 
utilizando un sistema de nómina contable o un sistema de contabilidad, no se asuste. Integral no significa caro 
y no significa difícil, por lo que tenemos algunos recursos que vendrán para usted después de que se 
complete este seminario web que le permitirán realizar un seguimiento de los gastos en diferentes categorías 
durante un período de tiempo. 

Puede ser realmente simple, preciso y completo. No es necesario que sea muy costoso o muy difícil, por lo 
que la idea es ser minucioso, pero si esto es nuevo para usted, ahora es el momento de comenzar a pensar 
en eso y prepararse para eso porque el cumplimiento va a ser muy importante. importante. La siguiente 
diapositiva. Quiero que piense en todas las oportunidades que tiene a su disposición. Específicamente, hoy 
estamos hablando de las subvenciones de estabilización de cuidado infantil del Plan de Rescate 
Estadounidense, pero Molly y yo trabajamos en el lado comercial del cuidado infantil. Este es un buen consejo 
para aplicar a cualquier oportunidad, pero específicamente a las Subvenciones de Estabilización de Cuidado 
Infantil. Habrá alguna carga administrativa y cierta capacidad que puede necesitar tener para monitorear estas 
subvenciones y cumplirlas e informar sobre ellas. 

Así que esté preparado para saber cómo será el informe de su estado, territorio y tribu. Sepa lo que se le 
pedirá que rastree una y otra vez, no tiene que ser una respuesta realmente sofisticada o altamente 
tecnológica, pero debe poder saber lo que está gastando, dónde y cuándo e informarlo más tarde. Entonces, 
sepa cuáles son los requisitos de monitoreo para su entidad, qué le van a pedir que rastree, qué le van a pedir 
que informe y también cualquiera de las atestaciones o promesas que hace cuando solicita esto dinero. 
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Prometes "Lo usaré para estas cosas, seguiré estas pautas" y, por lo tanto, asegúrate de estar al tanto de 
todas ellas cuando realices la solicitud y la certificación, así que ten todas esas cosas en cuenta. 

Esa primera fila son todas cosas separadas pero realmente conectadas. La fila inferior es, por supuesto, los 
requisitos de informes y la configuración de su sistema para poder rastrear cuáles son. Entonces, eso podría 
ser para usted que tiene un fondo restringido dentro de su software de contabilidad donde restringe los 
dólares para que se usen en diferentes lugares y si es una organización sin fines de lucro que recibe 
subvenciones, esto es algo que hace todo el tiempo, pero si es un pequeño emprendedor soltero, es el único 
propietario, tiene una ubicación, esto podría ser algo nuevo para usted y, por lo tanto, será muy importante 
que pueda hacer un seguimiento de sus gastos a lo largo del tiempo. 

Por último, asegúrese de tener un sistema para realizar un seguimiento de los costos de personal. Ahora 
recuerde que hablamos de no solo la nómina y los beneficios. También pueden ser bonificaciones para el 
personal. Podría ser una paga excelente. Podría ser un tiempo libre para lidiar con la vacunación. Entonces, 
una forma para que pueda comprender dónde está esa información, dónde se encuentra para su negocio y 
poder extraerla e informar que va a ser importante. La asignación de costos es realmente una forma elegante 
de decir si lo está gastando en los lugares correctos.  

Entonces, si su estado dice "oye, ¿cómo crees que vas a gastar tu dinero?" marque estas casillas y marcará 
cinco de ellas. Averigüe cómo va a informar sobre esas cinco categorías, qué se le pedirá que proporcione, 
qué se le pedirá que informe y cómo va a asignar esos costos, es decir, diciendo "aquí está el dinero que voy 
a destinar estos gastos elegibles, ¿cómo los asignaré durante el plazo de la subvención?” La siguiente 
diapositiva. 

De nuevo, creo que lo dije, creo que por tercera vez. Ningún estado, ningún territorio, ninguna tribu está 
detrás. hay una línea de tiempo diferente. Están muy ocupados trabajando frenéticamente en sus procesos de 
solicitud . Esta es una gran empresa para los estados, territorios y tribus, así que tenga paciencia mientras 
intentan diseñar procesos que respondan, que estén pensando en las prioridades de su estado y que sean 
fáciles de solicitar. Esa es una gran empresa, una tarea hercúlea. 

Están ocupados trabajando en ello. Mientras están armando esos procesos de solicitud , es hora de que 
hagas algunas cosas. Número uno, piense cómo va a planificar la aplicación y comience a recopilar 
información. Si aún no tiene un número de identificación fiscal, si aún no tiene información clara de la 
organización reunida, ahora es el momento de hacerlo. Si ha aprendido algo de la pandemia y experiencias 
previas en la recepción de subvenciones, pagos, préstamos PPP, préstamos EIDL, ha aprendido la lección a 
lo largo de COVID-19 de la importancia de tener todos esos documentos e información organizativos al 
alcance de su mano . Ahora es el momento de tomar esa lección y llevarla más allá de COVID hacia la 
recuperación económica. 

Asegúrese de que está comenzando a recopilar esa información, que la tiene lista, que no se queda corto al 
final de una línea de tiempo debido a algo de lo que podría haberse ocupado ahora. Entonces, ahora es el 
momento de preparar esas cosas de una vez por todas. 

También lo desafiaría a pensar en cómo puede optimizar la subvención de estabilización del cuidado infantil 
como una oportunidad para mejorar su sostenibilidad financiera. ¿Cómo puede volverse más estable en sus 
operaciones comerciales ahora? Solo tú puedes responder esta pregunta. Usted es quien toma las decisiones 
dentro de su programa o necesita colaborar con los otros tomadores de decisiones sobre lo que marcará la 
mayor diferencia en su programa. ¿Es eso utilizar algunas de las categorías de costos en torno al personal? 
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¿Es esa su línea de pedido más grande? ¿Cómo aplicará esta oportunidad a su negocio de manera que le 
permita recuperarse más rápidamente? No creo que haya un negocio en nuestra industria que se haya visto 
afectado negativamente por COVID, por lo que este no es el momento de colgar la bandera de "No necesito 
ninguna ayuda.” Este es un reconocimiento general y universal de que el cuidado infantil fue universalmente 
dañado por la pandemia y, por lo tanto, no deje esta oportunidad atrás. 

Y también, sea intencional y reflexivo sobre cómo puede traerlo al futuro. Si tiene una operación muy pequeña 
o simplemente no es muy sofisticado, esta es una gran oportunidad para que piense de manera amplia sobre
la eficiencia y efectividad de sus operaciones. ¿Necesitas algunas inversiones en contabilidad? ¿Necesita
algunas inversiones para mejorar su capacidad para poder cumplir con la financiación pública? Si esta es su
primera incursión en la financiación pública, no la hagamos la última, así que averigüemos cómo puede
mejorar en esto. Si su programa ha tenido dificultades para administrar los fondos públicos en el pasado,
¿cómo puede resolver eso para el futuro y aprovechar esta oportunidad para aumentar su capacidad
organizativa para hacerlo bien?

Y luego, finalmente, piense en intermediarios que puedan ayudarlo con sus preguntas comerciales y 
financieras. Molly y yo, por supuesto, este es nuestro trabajo principal. esto es lo que hacemos todos los días, 
nos ocupamos de cuestiones comerciales y financieras, pero hay muchas personas en su área local que 
también son excelentes recursos para que usted vaya si Molly y yo no estamos en su vecindario. 

De hecho, muchos de ustedes están hoy aquí en la llamada aprendiendo de todo lo que pueden y, por lo 
tanto, si son intermediarios, piensen en toda la información que han escuchado hoy. Venga a otro seminario 
web que organizamos mañana para intermediarios, pero piense en todo lo que hay aquí, preguntas críticas y 
qué tipo de información puede proporcionar, qué tipo de recursos se pueden proporcionar a las empresas de 
cuidado infantil, proveedores de tiempo fuera de la escuela, programas de enriquecimiento de verano, gente 
después de la escuela que los ayudará a solicitar estas oportunidades. Déjenme decirles esto, chicos. Si está 
ejecutando un programa, esto es cuando no se avergüenza de pedir ayuda y asistencia. Esta oportunidad está 
diseñada específicamente para usted. No queremos que lo dejes pasar porque algo no está traducido, algo no 
parece claro o está usando términos financieros altamente técnicos que no entiendes. Si ese es el caso, no 
dejes que eso te detenga. Quiero que lo superes . Quiero que encuentres a las personas que te ayudarán a 
entender eso y, con ese fin, vamos a comenzar a avanzar hacia algunos recursos aquí, así que avancemos a 
la siguiente diapositiva. 

Lo siguiente que solo quiero resaltar es que hay muchos recursos y algunos de First Children's Finance que 
aún no son oficiales pero que estarán en nuestro sitio web, el sitio web donde encontrará la grabación de este 
seminario web muy pronto. Mientras tanto, hablemos de dónde puede encontrar otra información que pueda 
ser útil. Podemos pasar a la siguiente diapositiva.Y aquí es donde creo que te lo paso a ti Patty.  

>>Pattie: Hola, muchas gracias Heidi y Molly. Hemos estado tratando de mantenernos al día con las preguntas
en el cuadro de chat y continuaremos respondiendo preguntas a medida que vayan llegando. Surgieron
muchas preguntas sobre dónde podemos encontrar información adicional. ¿Cómo sabemos cuándo se liberan
nuestras subvenciones de estabilización? ¿Cómo sabemos a quién pedir ayuda? Entonces, queríamos
compartir con ustedes dos sitios web de correo electrónico reales que podrían ayudarlos y sé que Molly
también ha estado poniendo algunos en el cuadro de chat . El primero es childcare.gov, es muy fácil de
recordar. La URL es childcare.gov y una vez que llegue allí, hará clic en donde dice recursos COVID-19 y verá
este botón que dice recursos COVID19 del estado y territorio del proveedor de cuidado infantil . Una vez que
haga clic en eso, verá una lista de estado y territorio y tendrá todos los contactos que pueda necesitar, tanto
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para la operación durante COVID-19 como la página general del proveedor de COVID-19, pero a medida que 
se lanzan las aplicaciones. 

También estamos poniendo un enlace a las aplicaciones en esa página. Por lo tanto, si marca esa página y la 
visita de vez en cuando, esa es una forma de averiguarlo. La otra cosa que se incluye donde está disponible 
en esa página son los recursos comerciales que su estado o territorio ha puesto a disposición de los 
proveedores para que pueda hacer clic allí para ver qué otros recursos comerciales están disponibles y si hay 
otras fuentes de financiación disponibles, puede hacer clic ahí también. Voy a pasar a la siguiente diapositiva 
también porque también notarán que hay una información sobre la concesión de estabilización de cuidado 
infantil y esa es la URL que molly ha estado poniendo en el chat de vez en cuando. Ya sea la descripción 
general de la guía de estabilización o la página de información de la subvención que tiene una sección 
especial para proveedores, ahí es donde encontrará que se publicará este seminario web y encontrará 
información adicional sobre la elegibilidad, los gastos permitidos que Molly y Heidi hablaron sobre información 
para dirigirlo a la página de recursos de su estado y territorio. 

Sé que también tenemos algunas tribus en el teléfono así que, para los programas operados por tribus allí 
también hay recursos que están siendo desarrollados específicamente para usted. Puse un correo electrónico 
en el chat y lo volveré a ingresar , antes de cerrar, para que pueda usar ese correo electrónico para 
comunicarse y averiguar dónde puede encontrar la información relevante para las tribus . Molly y Heidi 
también hablaron sobre algunos recursos y herramientas que estarán disponibles para ayudarlo. También 
podrá encontrar dónde se publicará este seminario web en la página de recursos. Voy a hacer una pausa allí 
para ver si hubo otras preguntas que vinieron en el chat que Molly o Heidi podrían querer responder. 

>>Heidi: Patty, acabo de ver un par de preguntas sobre los impuestos y las implicaciones fiscales de las
subvenciones para la estabilización del cuidado infantil. En la legislación federal no trata los impuestos en
absoluto, por lo que creo que es seguro asumir que estos ingresos estarían sujetos a impuestos a menos que
su estado, territorio o tribu no lo haga. Definitivamente es una posibilidad, así que tenlo en cuenta, pero creo
que es importante tenerlo en primer lugar. Suponga que estará sujeto a impuestos y, si no lo es, es genial,
pero si lo es, está preparado.

>>Molly: Gracias Heidi. Patty, también ha habido varias preguntas sobre la línea de tiempo. ¿Cuándo se
volverá a publicar la solicitud de subvención? ¿Cuál es la fecha límite? ¿Cuándo termina todo esto? Otra
persona señaló cuánta información es todo esto, así que primero quiero responder a dos de esas cosas.
Según la línea de tiempo, suena un poco repetitivo, pero parte del objetivo de estas subvenciones de
estabilización de cuidado infantil es asegurarse de que cada tribu, estado y territorio que las administra
satisfaga sus necesidades locales para que puedan determinar una línea de tiempo dentro de los requisitos de
la ley y darán a conocer la aplicación. Por lo tanto, no tenemos respuestas específicas sobre el cronograma
específico en el que vive, pero sabemos que se acerca, así que manténgase atento y comuníquese con una
fuente confiable de información donde se encuentra usted o su empresa para asegurarse de que se quede.
actual sobre la oportunidad de subvención y la solicitud y los requisitos.

Al punto de esta otra persona acerca de que es mucha información ... es mucha información, estoy de 
acuerdo, pero llegaste temprano. Apareciste aquí hoy. Has estado tomando notas. Has estado haciendo 
preguntas. Has estado recibiendo recursos. Ha estado recibiendo respuestas. Está comenzando el proceso de 
convertirse en un solicitante informado, si esa es una decisión comercial que decide tomar para su negocio. 
No puedo decirte qué hacer, pero te animo a que no te abrumes. Estás realmente por delante del juego aquí. 
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Estás obteniendo tu información y te animo a que sigas haciendo preguntas incluso después de que 
terminemos hoy. Comuníquese con la tribu o el territorio de su estado. Comuníquese con las personas que 
figuran en una de las últimas diapositivas para obtener información de contacto. Envíe sus preguntas ahora a 
través del chat porque la gente quiere que se distribuya esta información y quieren que esta financiación 
apoye a las empresas de cuidado infantil. 

Por lo tanto, asegúrese de saber que lo está haciendo muy bien. Estás en el lugar adecuado para ti o tu 
negocio y obtendrás respuestas a tus preguntas siempre que las sigas haciendo. Eso fue todo, Patty, de mi 
parte.  

>>Pattie: Gracias. Hay una serie de preguntas porque estamos viendo a muchas personas que se han
aprovechado o se les ofrecen otros tipos de subvenciones ahora a través de su estado, territorio o tribu, así
que volví a mostrar este gráfico para que sepas sobre las tres leyes. Hablé de eso y Heidi y Molly hablaron de
eso. La ley CARES fue aprobada y la ley CRSA fue aprobada en 2020. Ambos tenían fondos para apoyar el
cuidado infantil, por lo que es posible que las subvenciones que está recibiendo hoy o sobre las que se le
haya notificado hoy se financien con fondos obtenidos disponible a través de la aprobación de esa legislación
o incluso de otras fuentes de financiación.

Entonces, solo volvería a preguntar. Lo que yo diría es que la mayoría de los estados, territorios y tribus aún 
no han publicado su solicitud de subvención de estabilización, así que pregunte. Diga "¿esto proviene de los 
fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense o esas subvenciones de estabilización estarán 
disponibles próximamente?" Varias otras personas también han mencionado acerca de la asistencia 
financiera y comercial para su centro de cuidado infantil, por lo que tiene nuestra dirección de correo 
electrónico y es probable que podamos vincularlo con la persona en su estado, territorio o para su tribu que 
está brindando algunas finanzas y negocios. apoyo y asistencia para usted, así que si se comunica con 
nosotros después del seminario web, probablemente lo averigüemos por usted. Molly y Heidi, ¿algo más?  

>>Heidi: Yo sólo repetiría exactamente lo que usted y Molly han dicho, y sólo quiero volver a insistir en lo
importante que es tener en cuenta que este es el momento intermedio donde se puede estar recibiendo listo,
puede estar pensando acerca de lo que la El proceso de solicitud podría incluir cómo podría usar esos fondos
y poner su casa en orden. Han surgido algunas preguntas como el Programa de protección de nómina. Esto
es completamente diferente y separado. Si solicitó, recibió, fue denegado, esos no están conectados aquí en
absoluto. Si solicitó la subvención o el préstamo de Préstamo por desastre por daños económicos y tuvo éxito
o no, nuevamente no está conectado.

Es posible que ya haya recibido algunos pagos de otros fondos como la imagen que acaba demostrar, que 
Patty mostró que provenía de los fondos de la Ley CARES o de los fondos de CRSA y, por lo tanto, 
nuevamente no está necesariamente conectado. Así que continúe pensando en sus operaciones comerciales. 

Piense en lo que podría estar luchando más en este momento porque estoy hablando con un centro de 
cuidado infantil, una audiencia del programa con personal. Les garantizaré que todos ustedes están luchando 
por encontrar mano de obra, así que piensen en cómo las subvenciones de estabilización podrían permitirles 
traer gente de regreso a su programa como empleados y resolver algunos de los problemas urgentes que 
tienen al operar su programa, así que utilícelo. estratégicamente, utilícelo intencionalmente. 

La buena noticia es que si la ventana de la aplicación no está abierta en su estado, territorio o tribu, este es el 
momento de prepararse. No es un mal lugar para estar, así que ahora es el momento de pensar críticamente 
sobre cómo aprovechar esta oportunidad y cómo presentar una solicitud exitosa. 
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>>Pattie: Estupendo. Parece que, de nuevo, usted sabe que muchos estados, territorios y tribus están
ofreciendo subvenciones y otros apoyos a través de algunos de esos otros fondos. Simplemente reiterar sobre
el seminario web y cuándo estará disponible. Lo haremos compatible con 508 y publicaremos la grabación y
enviaremos un correo electrónico a todos los que están en línea, que participaron para que sepan
exactamente dónde conseguirlo, pero lo alentamos, y Molly lo dijo. Un par de veces: este es un punto de
partida, por lo que lo alentamos a visitar los sitios en esta diapositiva en particular que también han estado en
el chat y los incluiremos en el seguimiento.

Ahí es donde puede ir para obtener más información y averiguar realmente cómo estas subvenciones de 
estabilización podrían aplicarse a su centro. Linda tiene una pregunta. Molly y Heidi, no estoy seguro de si a 
alguno de ustedes le gustaría tomarlo.  

>>Heidi: Linda pregunta: "¿Esto ayudará a cubrir la última matrícula cuando tuvimos que cerrar nuestro
centro?" Es una gran pregunta, Linda. Creo que depende ante todo si su estado, territorio o tribu incluirá los
gastos pasados como una categoría permitida. Si eso está incluido, entonces sí, absolutamente. Y aquí está
la buena noticia, Linda, es que incluso si no incluyen eso, lo que sucede es ... Digamos que usa su
subvención para pagar al personal. La cantidad de dinero que aplica libera algo de efectivo para que pueda
volver a poner en el negocio para recuperar algunos de sus costos.Entonces, sí directamente o sí
indirectamente, si eso tiene sentido para usted.

>>Pattie: Muchas gracias Heidi. ¿Reiteraría sobre si habían solicitado una subvención anteriormente? Porque
nuevamente veo que varios han solicitado subvenciones esta semana.

>>Heidi: Sí, creo que lo que condujo a casa es el punto de que para la mayoría de los estados, territorios y
tribus, sus procesos de solicitud no están abiertos. Hay solo un puñado de lugares que tienen sus aplicaciones
abiertas. Entonces, si tiene una solicitud abierta, cuelgue de este seminario web, llámelos y diga "¿es esta la
subvención de estabilización de cuidado infantil?" Si dicen que sí, entonces estás en el lugar correcto y si
dicen que no, di "¿cuándo será eso?" y luego pregúnteles qué es. Si solicitó PPP y fue aceptado o denegado,
esto no tiene nada que ver con las subvenciones de estabilización de cuidado infantil. Si solicitó el EIDL, la
subvención o el préstamo del Préstamo por desastre por daños económicos y tuvo éxito o se lo denegaron, no
tiene nada que ver con esto. Si solicitó otras subvenciones que pueden haber estado disponibles en su
estado, territorio o tribu anteriormente, como hace seis meses, esto no tiene nada que ver con las
subvenciones de estabilización. Así que consulte con quien presentó esas aplicaciones, si son realmente
recientes. Y pregunte si son las Subvenciones de Estabilización de Cuidado Infantil y si no lo son, no se
preocupe. Hay muchas fuentes de financiación. Así que solo un punto más, para no complicar las cosas, pero
hay subvenciones para la estabilización del cuidado infantil . Estos están disponibles solo para empresas de
cuidado infantil. Hay otras oportunidades de subvenciones en el mundo que no tienen nada que ver con el
cuidado infantil que pueden ser locales para la comunidad, el condado, la ciudad o el lugar donde vive. No
olvide que también es elegible para muchas de estas oportunidades. Esta es la única oportunidad de
estabilización específica de cuidado infantil para usted, así que no dude en hacer muchas preguntas a
cualquier proceso de solicitud pasado o actual en el que esté involucrado. Pero si estuvo involucrado en algo
en el pasado, lo más probable es que no sea así conectado a esta oportunidad.

>>Molly: Patty, me encantaría hacerte una pregunta solo para que la gente tenga información desde tu
perspectiva. Hay varios dueños de negocios que están con nosotros hoy, directores de centros, etc. Quienes
podrían estar solicitando subvenciones estatales por primera vez y hay algunas preguntas sobre dónde
deberían obtener información.
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Me di cuenta de que ha habido algunas respuestas sobre el envío de correos electrónicos después del chat si 
las personas necesitan información solo sobre el primer paso, solo para averiguar quién dará a conocer 
información sobre las subvenciones para la estabilización del cuidado infantil donde se encuentra su negocio. 
¿Deberían poner algo en el chat y puedes hacer un seguimiento con ellos después o hay un enlace o un sitio 
web al que podrían ir que los ayudaría a clasificar a quién podría ser su primer punto de información?  

>>Pattie: ¿Su primer punto de información para prepararse o su primer punto de información para conocer las
aplicaciones?

>>Molly: Ambos. Si todavía no han solicitado una subvención donde viven, si está seguro ...

>>Pattie: Está bien, si nunca ha solicitado una subvención en el lugar donde vive y no está seguro de qué
hacer para solicitar una subvención, hay recursos que podemos poner a su disposición que estarán
disponibles solo para ayudarlo con eso. También podemos dirigirlo a personas en su estado, territorio y / o su
tribu que pueden apoyarlo en sus operaciones comerciales para que podamos decirle quién está haciendo
eso, si alguien está donde usted vive y si alguien no, entonces quizás podamos que puedas estar conectado
con alguien que le pueda ayudar. Eso es solo recursos y apoyos comerciales generales para ayudarlo a
solicitar subvenciones de estabilización o cualquier otro tipo de financiamiento que pueda estar solicitando.

Ahora, específicamente sobre las concesiones de estabilización, su mejor opción para vigilar es prestar 
mucha atención a cualquier información que pueda obtener de la licencia de su administrador de CCDF, 
cualquier otro estado, su nuevo RNR, su afiliado de AEYC, cualquier otro tipo de conexiones de comunicación 
que pueda tener en su estado o territorio con su tribu.  

Además, una vez que se publiquen las solicitudes, esos sitios de solicitud se publicarán en la página del 
proveedor de childcare.gov que les mostré. Por lo tanto, podrá vincular directamente desde esa página a 
donde se encuentra la información de la concesión de estabilización.  

Una vez más, solo quiero reiterar, y algunos de ustedes han preguntado qué dijo Heidi. Tus estados no se 
quedan atrás. Solo estamos tratando de prepararlo para cuando esas aplicaciones estén disponibles. Tiene 
nuestro correo electrónico, por lo que siempre puede enviar un correo electrónico a nuestro buzón de correo 
electrónico y decir cualquier palabra y podemos verificar y ver si la aplicación ha salido y podemos enviarle el 
enlace. Sus RNR, sus centros de infancia temprana, a quienquiera que acuda en busca de ayuda. Licencias 
oficinas de subvenciones, etc. Debería poder avisarles una vez que estos fondos estén disponibles, pero de 
nuevo muchos de… Heidi tiene razón. Averigüe si se trata de subvenciones de stabilización o no a las que ya 
ha solicitado y, de no ser así, esté atento a las subvenciones de estabilización y solicite también una 
subvención de estabilización. ¿Eso respondió, Molly?  

>>Molly: Lo hizo. Mientras tanto, ha habido varias de las mismas preguntas, así que gracias, Patty, por esa
respuesta. Quiero responder a todas las personas que solicitan un enlace a las subvenciones de la solicitud
para que el enlace a la subvención de su solicitud provenga de su estado, tribu o territorio. No tenemos eso.
no lo estamos reteniendo. Es posible que la aplicación aún no exista en su estado, tribu o territorio, pero como
mencionó Patty, su CCRNR, los contactos de licencia de su estado, tribu o territorio, o los contactos al final de
este seminario web. Puede comunicarse con ellos y, con suerte, ellos pueden dirigirlo al lugar donde se
ubicará el enlace y / o alguien que pueda responder su pregunta sobre dónde obtener el enlace.

>>Pattie: Es probable que haya algunas subvenciones que se están poniendo a disposición ahora o que se
han puesto a disposición apenas el mes pasado o así se están financiando con fondos disponibles a través de
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esas otras leyes y el Plan de Rescate de Estados Unidos tenía fondos específicos destinados para los 
estados, territorios y tribus que se utilizarán para subvenciones de estabilización. De nuevo, asegúrese de 
comprender y de aprovechar y solicitar la subvención de estabilización.  

Alguien pregunta sobre Texas, si la solicitud está disponible y usted va a la página de recursos para 
proveedores COVID-19 de childcare.gov. El enlace está ahí y estoy seguro de que alguien lo pondrá en el 
chat y usted hace clic en Texas. Si la aplicación está allí y disponible para Texas, aparecerá allí para que 
pueda verla. 

Nuevamente, es posible que los fondos que están disponibles ahora en Texas y en otros estados y territorios 
no sean fondos del Plan de Rescate de Estados Unidos. Esas subvenciones están siendo financiadas por 
otras fuentes de financiación, así que ahora que terminamos ... sé que probablemente terminaremos un poco 
antes. Voy a hacer que Violeta levante la primera encuesta. Tenemos solo algunas encuestas que queremos 
hacerle mientras continuamos respondiendo algunas de las preguntas que aún aparecen en el chat. 

Heidi o molly, ¿algo que quieras compartir? 

>>Heidi: No puedo pensar en nada que agregar en este momento. Solo lo animo a pensar en cómo estar listo
para las aplicaciones y cómo pensar estratégicamente sobre esta oportunidad y cómo aplicarla a su negocio
para aumentar su sostenibilidad financiera en el futuro.

>>Molly: Y para aquellos de ustedes que están solicitando subvenciones por primera vez, hacer preguntas no
cuenta ni debe contar en su contra, así que no tenga miedo si ya solicitó algo, simplemente llame a la
información en la confirmación. que envió su solicitud y dijo “¿puede decirme cómo se financia esta
subvención? ¿De dónde viene esto? ¿Es esto una subvención de estabilización de cuidado infantil del Plan de
Rescate Americano ? Ninguna pregunta debería contar en tu contra. Está tratando de obtener la información
que necesita para tomar decisiones importantes sobre su negocio, así que solo quiero terminar con eso. Eso
es genial y si quieres ir a la próxima encuesta, sería genial.

>>Pattie: Anna lo hizo, mientras estábamos en la Línea, vaya a la página de recursos para proveedores de
COVID-19, así que nuevamente preste atención al consejo de Molly y llame.

Janet preguntó cómo sabe qué subvenciones están disponibles. Nuevamente, si visita la página de recursos 
para proveedores de COVID-19, sí tiene apoyos financieros y recursos y otra información para proveedores. 
Si no puede encontrar lo que está buscando allí, simplemente envíenos un correo electrónico y pondremos 
nuestro correo electrónico aquí y también en el chat y veremos si podemos averiguarlo por usted. 

>>Molly: Patty, tengo un consejo final que aprendimos a lo largo del proceso de PPP , que es que si tiene un
filtro de spam muy activo en su cuenta de correo electrónico, es posible que desee revisar su carpeta de
spam. Estas aplicaciones pueden provenir de una dirección de correo electrónico de la que nunca antes
recibió un correo o su filtro de correo no deseado puede ser muy agresivo.

Asegúrese de no perder oportunidades. Revise su carpeta de correo electrónico no deseado en cualquier 
cuenta de correo electrónico en la que trabaje con el cuidado de niños para que no se la pierda ni se pierda 
las respuestas o preguntas sobre su solicitud una vez enviada. 

>>Pattie: De acuerdo, gracias y seguiremos adelante y escribiremos los nombres de los presentadores una y
otra vez, asegúrese de tener todos los enlaces que necesita y le enviaremos un seguimiento tan pronto como
obtenemos el PowerPoint 508 compatible. En realidad, también enviaremos un seguimiento con sus enlaces
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para acceder a información adicional y nuevamente cualquier pregunta o cualquier cosa, nuestra dirección de 
correo electrónico está aquí, qualityassurancecenter@ecetta.info y lo incluiremos en el seguimiento. Puede 
comunicarse con nosotros. Carol, si quieres seguir adelante y poner nuestros correos electrónicos personales 
en la casilla de correo electrónico, puedes hacerlo y te ayudaremos de cualquier manera que podamos 
acceder a la información.  

Este es el momento de comenzar a recopilar información y considerar las posibilidades para ayudarlo a tomar 
decisiones. Entonces, Heidi, ¿tienes algo más que quieras decir?  

>>Heidi: Muchas gracias por asistir y estas subvenciones están realmente diseñadas para el cuidado de niños.
Esta es la primera vez en mi carrera que veo algo así y, por lo tanto, incluso si no siente que tiene el negocio
perfecto que es exactamente donde quiere que esté, no deje pasar esta oportunidad. No permita que el miedo
o lo desconocido le impidan acceder a estos dólares. Son una oportunidad realmente fabulosa y todos
ustedes han trabajado muy duro durante los últimos 15 a 18 meses para mantenerse con vida. Eres más que
merecedor de estos fondos. No dejes pasar esta oportunidad. Tienes que aprovecharlo.

>>Pattie: Gracias, Heidi. Con eso, pondré la dirección de correo electrónico en el cuadro de chat y
permaneceremos si tiene preguntas adicionales, pero le daremos un poco de tiempo para volver a su día. Sin
duda apreciamos el tiempo que pasó con nosotros.
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