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SB89: FONDOS DISPONIBLES PARA LA LIMPIEZA Y SUMINISTROS PARA PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL 

El Estado de California está proporcionando fondos para ayudar a cubrir los costos de limpieza y suministros de salud y 

seguridad para proveedores elegibles de cuidado infantil. 

Los proveedores de cuidado infantil tienen tres opciones: 

1. Recibir fondos para gastos permitidos a una tasa de $ 65.89 por niño. 

2. Obtener los suministros directamente de la Y en una fecha futura. 

3. Elegir una combinación de fondos y suministros en el futuro. 

Para obtener información detallada, lea la carta completa del Departamento de Educación de California. 

https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/updatedrrapportletter.asp 

 

Aplique hoy: https://ymcasandiego.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8eHZhS2vtQX9Qih 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Quién es elegible para recibir los fondos? 

Los proveedores de cuidado infantil deben estar abiertos o tener la intención de volver a abrir durante la emergencia COVID-

19. Los proveedores pueden ser centros de guarderías, hogares de cuidado infantil familiar con licencia, centros exentos de 

licencia o proveedores basados en el hogar exentos de licencia. Los proveedores basados en los hogares exentos de licencia, 

deben servir a familias que reciben ayuda con el costo del cuidado infantil.  

 

¿Cómo se pueden usar los fondos? 

Los fondos pueden utilizarse para suministros y productos de limpieza comprados entre el 4 de marzo de 2020 y el 31 de 

diciembre de 2020. Los fondos de CSCP deben usarse para garantizar un cuidado infantil saludable y seguro.  

Los gastos permitidos incluyen: 

 Productos de limpieza y desinfectantes; 

 Máscaras faciales, guantes y otros suministros personales necesarios para proteger y reducir la propagación del 

Coronavirus; 

 Costos laborales asociados con tiempo adicional para limpieza o servicios de limpieza; 

 Suministros que incluyen materiales de instrucción necesarios para implementar el distanciamiento social y otros 

costos razonables de salud y seguridad asociados con COVID-19. 

 

¿Preguntas? 

Envíe correo electrónico a crssupplies@ymca.org  

https://ymcasandiego.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8eHZhS2vtQX9Qih

