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Introducción  

Las agencias designadas pueden usar subvenciones de servicios directos o contratos para aumentar la 
cantidad de programas de cuidados infantiles de calidad para populaciones sin servicios suficientes y que 
están a mayor riesgo. Subvenciones y contratos crean continuidad de cuidado en programas de calidad al 
exigir de los proveedores que obtengan estándares más elevados y al ofrecer reembolsos estables y 
equitativos. 

 

 
 

Temas clave y metas 

Las agencias designadas pueden usar subvenciones y contratos como una estrategia para: 

• Desarrollar la provisión de cuidados para tipos específicos de cuidado, grupo de edad, 
populación especial o a riesgo, o zonas geográficas. La regla propuesta exigiría que los 
estados utilicen una porción de los fondos de CCDF para ofrecer servicios directos a familias 
mediante subvenciones y contratos. Las subvenciones y contratos promueven acceso a y 
ayudan a mantener inscripciones en entornos de mayor calidad al comprar plazas para familias 
que reúnen los requisitos necesarios para el subsidio. Las agencias designadas pueden usar las 
subvenciones y contratos para ayudar a familias desamparadas por falta de vivienda, niños con 
necesidades especiales, y otros grupos de populación a riesgo, y aumentar la provisión de tipos 
específicos de cuidados en zonas geográficas con concentración de familias de bajos recursos. 
Muchas agencias designadas ya ofrecen servicios de ayuda extensas mediante contratos y 
colaboraciones con: 

• Head Start Temprano, Head Start, o prolongación de párvulos. 
• Cuidados de alta calidad para bebes, niños pequeños y niños de edad escolar. 
• Cuidado especial para familias desamparadas por falta de vivienda, padres 

menores de edad, víctimas de catástrofes o de violencia doméstica y niños bajo 
los cuidados de servicios de protección. 

• Proveedores rurales o de zonas marginales. 
• Cuidado provisional de familias TANF durante orientación y formación. 

 
• Promocionar cuidados de mejor calidad. Subvenciones y contratos ayudarán a los proveedores 

a tener negocios estables al ofrecer inscripciones consistentes y niveles de financiación durante 
periodos prolongados. Permiten que las agencias designadas establezcan estándares de mayor 
calidad y mejor rendimiento para instalaciones contratadas y realizar inversiones a largo plazo 
para mejorar los servicios y prácticas de los proveedores. 
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• Ampliar servicios integrales. Las agencias designadas pueden usar contratos para ofrecer 
servicios de ayuda adicionales, incluyendo ayuda familiar, pruebas de desarrollo y evaluaciones, 
participación de padres y educación, y pruebas de salud y de salud mental y remisiones. 

• Reducir la carga administrativa. Subvenciones y contratos pueden reducir el volumen de 
trabajo administrativo. Las agencias designadas normalmente compran bloques de plazas y 
establecen estándares razonables para mantener niveles de inscripción mínimos. Los 
programas reciben los pagos según contrato en intervalos programados, en vez de pagos 
individuales para cada niño bajo cuidado. 

 
 

 
 

Política y practicas mas importantes  

¿Cuáles son las políticas y prácticas más importantes a considerar en la planificación e implantación de 
subvenciones de servicios directos y contratos? 

• Evaluar la provisión de cuidado para comprender donde escasean, especialmente para 
grupos de populación específica o zonas geográficas. Las agencias designadas deberían 
realizar evaluaciones sobre necesidades de grupos demográficos específicos, zonas 
geográficas, y la populación con escasos servicios. Esto ayudará a las agencias designadas a 
comprender donde existe escasez y el uso más eficaz de subvenciones para servicios directos y 
contratos. 

• Conectar los servicios contratados con otros esfuerzos de mejora de calidad.  Coordinando 
contratos de servicios directos con otras iniciativas para mejorar la calidad producirá los 
mejores resultados y ofrecerá el uso más eficaz de fondos disponibles. Las agencias designadas 
deberían considerar la viabilidad de incorporar la CCDF con otras fuentes de subvenciones 
estatales y federales para garantizar ayuda financiera adecuada a largo plazo. 

• Usar el proceso de adquisición del estado. Las agencias designadas necesitan desarrollar un 
alcance integro de servicios y estándares de rendimiento. Decisiones importantes sobre 
programas incluyen si se deberían delegar servicios de prestaciones familiares y determinación 
de requisitos al contratista, como establecer precios y provisiones de pago, y de cuanto 
debería ser el plazo del contrato. 

• Creando controles de responsabilidad. Las agencias designadas son responsables de 
asegurar que concesionarios y contratistas utilizan los fondos de CCDF para el propósito 
previsto. Crear un sistema de seguimientos y control de responsabilidad es crucial para 
mantener la integridad del programa. 

 

 
 

Progreso 

Las siguientes preguntas pueden ayudar a las agencias designadas a evaluar su avance hacia la 
implementación de subvenciones de servicios directos y contratos: 

• ¿Se ha percatado de alguna escasez en las prestaciones de cuidado infantil de alta calidad para 
grupos de populación específicos o de zonas geográficas? 

• ¿Tiene autoridad estatal para contratar directamente con proveedores? 
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• ¿Ha considerado usar o =aprovechar otras fuentes de financiación para financiar subvenciones 
de servicios directos y contratos? 

• ¿Ha buscado colaboraciones con organizaciones que podrían convertirse en proveedores 
contratados? 

• ¿Tiene los recursos para establecer subvenciones de servicios directos y contratos? 

• ¿Ha incluido una exigencia sobre la elaboración de informes en sus contratos para ayudar a 
comprobar el buen estado general de estabilidad en el suministro de su proveedor? 

• ¿Sus relaciones laborales con contratistas han resultado en mejoras y ampliaciones en el programa? 
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