
SAN DIEGO PARA CADA NIÑO
FONDO ECONÓMICO PARA NIÑOS COVID-19 DE SAN DIEGO

Los Proveedores de Cuidado Infantil en el Hogar con Licencia y Centros de Guardería con Licencia en 
el Condado de San Diego pueden ahora solicitar micro-becas para apoyar sus negocios con fondos 
del Fondo Económico para Niños COVID-19 de San Diego. Como dependemos del personal de servicio 
esencial, como lo son los trabajadores de la salud y los socorristas, en esta crisis, estos profesionales 
dependen del cuidado de niños para poder seguir trabajando. La comunidad de San Diego reconoce los 
retos y costos que esta responsabilidad pone en proveedores de cuidado infantil con licencia y se une en 
gratitud a proveer apoyo financiero. 

Aplique hoy para una micro-beca que le ayude a cubrir los costos que necesita para apoyar a los niños.  
Áreas de Prioridad de los Fondos de Micro-Becas: 

Los fondos estarán disponibles por orden de llegada, siempre y cuando estén dentro de las áreas 
prioritarias de apoyo. Se financiara un área prioritaria por solicitante.

Favor de enviar una solicitud en línea a  http://www.sandiegoforeverychild.org/covid19/

Si tiene preguntas acerca de la solicitud, favor de contactar a childcareresourceservice@ymca.org. 
Le deseamos a usted y a sus seres queridos salud y fuerza en estos tiempos.

• Pago de Cuidado Infantil para Proveedores de Cuidado Infantil en el Hogar
con Licencia y Centros de Guardería con Licencia: Micro-becas para apoyar a los 
proveedores de cuidado infantil con licencia que permanecen abiertos durante este 
tiempo. Los fondos pueden cubrir perdida de sueldos debido a la baja asistencia e 
incentivar a mantenerse abiertos para servir al personal del sector esencial.
Cantidad de Financiación: $575

• Suministros para el Proveedor de Cuidado Infantil en el Hogar con Licencia y Centros 
de Guardería con Licencia: Micro-becas para ayudar a los proveedores de cuidado 
infantil con licencia a mantenerse abiertos, proveer un cuidado infantil saludable y cubrir 
los costos de suministros como: artículos de limpieza, facturas de servicios públicos y 
otras necesidades de emergencia.
Cantidad de Financiación: $100

• Comida y Nutrición: Micro-becas para asegurar que los proveedores de cuidado infantil 
con licencia puedan satisfacer las necesidades inmediatas de los niños bajo su cuidado. 
Cantidad de Financiación: $100

NUESTRA MISIÓN:  
La YMCA del Condado de San Diego se dedica a mejorar la calidad de la vida humana y para ayudar a todas las 

personas se dan cuenta de su potencial como hijos de Dios a través del desarrollo del espíritu, la mente y el cuerpo.

¡ENVIE UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA HOY!




