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SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Motivo 
 
Este financiamiento se proporciona a través de la Subvención de Acceso a Cuidado Infantil de Calidad, 
financiada por la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (Office of the State Superintendent of 
Education, OSSE). El Fondo Low Income Investment Fund (LIIF) ha sido seleccionado para administrar el 
programa de Subsidios. El subsidio para el acceso a un cuidado infantil de calidad tiene como objetivo 
aumentar la calidad y el suministro de servicios de cuidado infantil para bebés y niños pequeños, lo que 
puede incluir el establecimiento de instalaciones nuevas o en expansión para el desarrollo infantil que 
atienden a bebés y niños pequeños. Específicamente, este subsidio busca suministrar más cuidado 
infantil de calidad en el Distrito para septiembre de 2023, a través de la provisión de subsubvenciones y 
asistencia técnica.  

El financiamiento está disponible para proveedores de educación y atención temprana elegibles o para 
proveedores actuales o futuros que planean abrir un nuevo establecimiento de desarrollo infantil o 
ampliar un centro de desarrollo infantil existente. Las siguientes subvenciones están disponibles:  

• Desarrollo previo (solo para centros de desarrollo infantil): para planificación, diseño y 
otros costos previos al desarrollo. Disponible hasta el 1 de octubre de 2022. 

• Desarrollo de nuevos centros: para establecer nuevos centros de desarrollo infantil 
(proveedores de cuidado infantil existentes y nuevos). 

• Subsidios de expansión para centros de desarrollo infantil: para expandir los centros de 
desarrollo infantil existentes. 

• Nuevos hogares de desarrollo infantil: para establecer nuevos hogares de desarrollo 
infantil. 

• Subsidios de expansión para hogares de desarrollo infantil: para expandir los hogares de 
desarrollo infantil existentes. 

Actualmente, la financiación de subsidios está disponible para programas que ampliarán la capacidad 
autorizada de las vacantes para bebés y niños pequeños. Más adelante en 2022, estará disponible una 
ronda posterior de financiamiento para centros y hogares con licencia que buscan mejorar la calidad de 
las vacantes existentes a través de renovaciones y reparaciones importantes o estructurales.  

1.2 Prioridades de financiamiento  
 
Se dará mayor prioridad a las instalaciones de desarrollo infantil actuales o futuras:  

• Ubicadas en desarrollos residenciales financiados total o parcialmente por el Distrito o en 
consonancia con el plan de vivienda asequible del Distrito y las asociaciones público-privadas.  

• Que actualmente prestan servicios a un mínimo del 20 por ciento de la capacidad autorizada 
para los receptores de cuidado infantil subsidiado según se demuestra en el formulario de Datos 
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del centro completado de la solicitud, o que planean prestar servicios a un mínimo del 20 por 
ciento de la capacidad autorizada para los receptores de cuidado infantil subsidiado según se 
demuestra en el formulario de Impacto del proyecto de la solicitud.  

• Que participan o planean participar en Capital Quality, el Sistema de calificación y mejora de la 
calidad (Quality Rating and Improvement System, QRIS) del DC.  

• Que tienen una designación de Capital Quality de alta calidad o calidad.  
• Que ofrecen o planean ofrecer horarios no tradicionales.  
• Establecimientos de desarrollo infantil con estado fiscal 501(c)(3) sin fines de lucro ante el 

Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) o que tengan un patrocinador 
fiscal 501(c)(3) sin fines de lucro;  

• Con proyectos que convertirán aulas o espacios de jardín de infantes/preescolar a de bebé o 
niño pequeño;  

• Con proyectos que aprovecharán el financiamiento de otras agencias públicas, filantropía, 
recaudación de fondos comunitaria o deuda para fortalecer el impacto de las subvenciones (es 
decir, crear un efecto multiplicador).  

• Con proyectos que tienen urgencia en cuanto al tiempo, como una oportunidad por tiempo 
limitado de firmar un arrendamiento o adquirir una propiedad.  

• Que prestan o planean prestar servicios especializados para niños con necesidades especiales, 
niños en riesgo y/o familias cultural y lingüísticamente diversas, según se describe en la 
solicitud.  

1.3 Proceso de solicitud  
 
Los solicitantes deben presentar un formulario de admisión para proporcionar información sobre su 
proyecto propuesto. LIIF revisará el formulario de admisión para determinar la preparación del 
proyecto. En la parte inferior de esta sección, se incluye una descripción detallada del proceso de 
solicitud y la definición de “preparación del proyecto”. 

Todos los posibles solicitantes recibirán asistencia técnica mientras trabajan para estar listos para el 
proyecto. Una vez que el proyecto esté listo, LIIF proporcionará un enlace a la aplicación. Los solicitantes 
deben completar una solicitud a través de la plataforma de solicitud del subsidio en línea de LIIF y 
enviarla junto con los archivos adjuntos requeridos (enumerados en la página 7). LIIF/CCFF puede pedir 
información adicional según sea necesario. Una solicitud incompleta no se tendrá en cuenta para su 
financiación. Si necesita ayuda para completar la solicitud, comuníquese con childcareDC@liifund.org y 
un funcionario del programa responderá. LIIF espera recibir formularios de admisión de los solicitantes 
más interesados que puedan recibir subvenciones con fondos disponibles. El formulario de admisión 
permanecerá abierto mientras haya fondos disponibles. Completar un formulario de admisión no es 
equivalente a completar una solicitud. Si y cuando se agote el financiamiento, LIIF notificará a los 
posibles solicitantes restantes y la asistencia técnica seguirá estando disponible para apoyar sus 
proyectos.  

mailto:childcareDC@liifund.org
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Para los proyectos listos que completen solicitudes, LIIF evaluará cada solicitud completa de inmediato y 
entregará una respuesta por escrito aproximadamente entre cuatro y seis semanas a partir de la fecha 
de recepción. Como parte del proceso de selección, LIIF también llevará a cabo una visita al centro en un 
momento previamente acordado, conveniente para ambos.  

Los solicitantes cuyas solicitudes no se financien pueden comunicarse con LIIF para analizar el/los 
motivo(s) del rechazo. Los solicitantes pueden volver a solicitar financiamiento en futuras rondas (si 
están disponibles) y son elegibles para recibir asistencia técnica.  

1.3.1 Proceso de solicitud en detalle 
 
Fase 1: admisión y asistencia técnica 

• El solicitante potencial completa el formulario de admisión que describe el proyecto propuesto. 

• El personal de LIIF revisa el formulario de admisión para determinar si el proyecto está listo para 
una solicitud. 

o Para ser considerado “Listo”, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

Subsidios previos al desarrollo: 

 Para las solicitudes previas al desarrollo, el proyecto se considerará listo si el 
posible solicitante tiene tres ofertas de arquitectos con licencia o profesionales 
diseñadores registrados o tiene tres ofertas para los servicios para los cuales 
solicita financiamiento. Las solicitudes de financiamiento previo al desarrollo 
estarán disponibles siempre que el financiamiento previo al desarrollo asignado 
permanezca disponible o hasta el 1 de octubre de 2022, lo que ocurra primero. 
Esto permite que los proyectos subsidiados antes del desarrollo otorguen la 
mejor oportunidad de solicitar un subsidio posterior para financiar el proyecto 
de construcción antes del cierre del subsidio. 

Subsidios para desarrollo de nuevos centros, expansión de centros, nuevos hogares de 
desarrollo infantil y expansión de hogares de desarrollo infantil: 

 Los posibles solicitantes deben tener un centro identificado y tener control de 
él. El control del centro puede ser una escritura, un contrato de arrendamiento 
firmado o una carta de intención (Letter of Intent, LOI) firmada. El LIIF advierte a 
los posibles solicitantes que no firmen un arrendamiento para un centro antes 
de recibir un subsidio, ya que no se garantizan los fondos del subsidio. 

• Los posibles solicitantes que tengan un centro identificado pueden 
solicitar una visita al centro a LIIF antes de obtener el control del centro 
para recibir asistencia técnica. 
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• Consulte la sección “Criterios de financiación” en cada subsidio para 
obtener más información sobre los términos de arrendamiento que son 
aceptables para cada tipo de subsidio. 

• Si alquila un sitio, los solicitantes deben tener permiso del propietario 
para completar el proyecto. 

 Los posibles solicitantes deben tener un plan de la empresa escrito para el 
centro de cuidado infantil que sea específico en cuanto a las restricciones y 
oportunidades del sitio elegido. 

• Si el posible solicitante actualmente opera un programa de cuidado 
infantil, el plan de negocios y los documentos de respaldo deben 
demostrar que la empresa existente está en buenos términos, opera a 
plena capacidad o casi a plena capacidad y está obteniendo suficientes 
ingresos para cubrir todos los gastos. 

• Los posibles solicitantes pueden solicitar una plantilla de plan de la 
empresa. 

 Los posibles solicitantes deben tener un presupuesto del proyecto para la 
renovación del centro que muestre todas las fuentes de financiamiento 
(incluido el monto del subsidio solicitado) y todos los usos de financiamiento. 

• Los posibles solicitantes pueden solicitar una plantilla de presupuesto 
del proyecto. 

• Los posibles solicitantes deben considerar las siguientes pautas de 
financiamiento al desarrollar sus presupuestos de proyectos: 

o Hogares: $6,000 por nueva vacante creada para bebés/niños 
pequeños. 

o Nuevos centros: $12,000 por nueva vacante creada para 
bebés/niños pequeños hasta un máximo de $300,000 en la 
mayoría de los casos. Las subvenciones secundarias de hasta 
$500,000 pueden estar disponibles según la cantidad de nuevas 
vacantes para bebés/niños pequeños creadas, el estado de 
prioridad del proyecto y la disponibilidad de fondos.  

o Expansión de centros existentes: $8,000 por nueva vacante 
creada para bebés/niños pequeños hasta $200,000. 
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o Esta guía se actualizará para incluir los montos de los subsidios 
para renovación y reparación cuando ese subsidio se lance más 
adelante en 2022. 

 Los posibles solicitantes deben tener un presupuesto del programa para el 
funcionamiento del programa de cuidado infantil en el centro. Para los posibles 
solicitantes que buscan financiamiento para abrir un nuevo establecimiento, el 
presupuesto del programa debe ser un presupuesto de flujo de caja mes a mes 
que muestre la fase inicial de aumento a medida que el programa se desarrolla 
hasta la inscripción completa. Si el posible solicitante avanza a la etapa de 
solicitud, LIIF solicitará una prueba de financiamiento para cubrir los déficits 
operativos durante el período de aumento. 

 LIIF, en coordinación con el Departamento de Asuntos Regulatorios y del 
Consumidor (Department of Consumer and Regulatory Affairs, DCRA) y la OSSE, 
debe revisar el sitio propuesto y determinar que no hay barreras obvias para el 
cuidado infantil según lo planificado en el sitio. 

 El proyecto debe poder completarse dentro de los seis meses de recibir un 
subsidio. 

• Si el proyecto no está listo, LIIF apoyará con asistencia técnica a medida que el posible 
solicitante avance en la preparación. 

• Si el proyecto está listo, LIIF coordinará una visita al sitio y puede invitar al DCRA y a la OSSE si 
corresponde. 

• Una vez que se complete la visita al sitio, si el proyecto sigue siendo viable y está listo, el 
personal de LIIF enviará el enlace de la solicitud al posible solicitante. 

Fase 2 - Solicitud 

• Los proyectos listos recibirán un formulario de solicitud para completar a través del portal de 
solicitud en línea de LIIF. 

o A continuación, aparece una lista detallada de los archivos adjuntos requeridos. 

• El personal del LIIF revisará las solicitudes realizadas y entregará una respuesta por escrito en un 
plazo de cuatro a seis semanas. La revisión acelerada puede estar disponible para proyectos con 
plazos urgentes. 

Adjuntos requeridos para la solicitud de subsidio 

A. Documentación del plan de la empresa: (1) viabilidad de la expansión y proyecciones 
financieras; (2) viabilidad financiera y organizativa para operaciones de cuidado infantil durante 
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el plazo de la subvención secundaria; y (3) sostenibilidad a largo plazo más allá del plazo de la 
subvención secundaria; 

B. Presupuesto del proyecto que incluya todos los gastos del proyecto y las fuentes de 
financiamiento planificadas para cubrir cada gasto, incluido el subsidio que se solicita. 

C. Copia de licencia(s) para operar un establecimiento de desarrollo infantil y/o evidencia de que el 
solicitante ha realizado la orientación sobre licencias de la OSSE para establecimientos de 
desarrollo infantil. 

D. Copia del arrendamiento, la escritura de fideicomiso, Carta de Intención u otros documentos 
aplicables que muestren el control del sitio o la intención de arrendar. 

E. Si corresponde, la aprobación escrita del propietario para trabajos de renovación o construcción 
que se realicen. 

F. Si corresponde, prueba del estado fiscal de organización sin fines de lucro 501(c)(3) del 
solicitante o del patrocinador fiscal (si utiliza el patrocinador fiscal, incluya una carta del 
patrocinador fiscal 501(c)(3) en la que detalle la naturaleza del apoyo). 

G. Presupuesto operativo que describa los ingresos y gastos actuales.  

H. Estados financieros auditados más recientes o estados financieros certificados actuales (para 
viviendas, Anexo C de la declaración de impuestos más reciente). 

I. Antes de las fotos de las áreas para las que busca financiamiento.  

J. Evaluación del centro (cuando corresponda): análisis de viabilidad que incluye características 
físicas de la propiedad relevantes para su proyecto, como zonificación, uso de la tierra, código 
de construcción, requisitos de licencia, inspección del título (si se toma posesión de un nuevo 
centro), suelos, informes geológicos y ambientales. 

K. Diseño conceptual (para renovaciones o construcciones importantes): plano del centro, planos 
de la planta, elevaciones de edificios, redacción de trabajos con especificaciones detalladas, 
resumen del diseño del edificio y estimación preliminar de los costos probables de proyecto. 

L. Si solicita fondos de subvenciones para materiales del programa, proporcione una verificación 
de precios (p. ej., páginas de catálogo, listas de precios, cotizaciones, etc.). 

M. Cronograma y plan de construcción para las operaciones de cuidado infantil durante la 
construcción. 

N. Tres ofertas para los costos de construcción: todas las ofertas deben incluir la información de 
contacto (nombre, dirección y número de teléfono) y licencia o número de certificación 
profesional (los contratistas deben tener licencia en DC, estar asegurados y, si tienen 
empleados, deben tener indemnización para trabajadores).  
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a. Nota: Si se aprueba la solicitud, se exigirá al contratista un certificado de seguro con su 
empresa identificada como asegurado adicional, que incluya indemnización por 
accidentes de trabajo y el seguro de responsabilidad profesional. 

1.4 Si se otorga una subvención secundaria  
 
El subsidiado deberá firmar un acuerdo de subvención secundaria y deberá cumplir con todas las 
condiciones de ese acuerdo, incluidos entre otros:  

• Mantener el pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones federales y locales 
aplicables, incluidas las reglamentaciones de la OSSE que rigen la licencia de los 
establecimientos de desarrollo infantil (5A DCMR, art.100 y ss.) y las disposiciones de cada 
iniciativa respectiva de educación de la primera infancia, según corresponda.  

• Alinear los gastos de la subvención secundaria con el presupuesto aprobado de la solicitud de 
subvención secundaria y el acuerdo de subvención secundaria.  

• Presentar un informe de uso de fondos dentro de los 180 días (seis meses) de la fecha de 
adjudicación que detalle cómo se utilizaron los fondos. 

• Presentar un informe de estado a más tardar el 15 de septiembre de 2023.  
• Otras disposiciones generales adicionales que LIIF y/o OSSE puedan requerir (incluidas, entre 

otras, todas las leyes y reglamentaciones federales y locales aplicables).  

Si el subsidiado incumple alguno de los términos del acuerdo de subvención secundaria durante el plazo 
de la subvención secundaria, los fondos de la subvención secundaria vencerán y serán pagaderos en su 
totalidad a LIIF de inmediato. Si los servicios se proveen durante una parte del plazo, solo se deberá 
pagar un proporcional de la subvención secundaria.  

SECCIÓN II: TIPOS DE SUBVENCIONES SECUNDARIAS 
2.1 Desarrollo previo (solo para centros de desarrollo infantil) 
 
La Subvención secundaria previa al desarrollo del Centro de acceso a cuidado infantil de calidad apoya la 
planificación y el desarrollo de centros y sitios de cuidado infantil viables y bien diseñados dentro de 
DC. Hay subvenciones secundarias disponibles de hasta $30,000. 
 
2.1.1 Proveedores elegibles  
 

• Tienen licencia de la OSSE para operar un establecimiento de desarrollo infantil en el Distrito o 
tienen la intención de presentar una solicitud de licencia para operar un establecimiento de 
desarrollo infantil.  

• Mantener el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones aplicables y no operar con una 
licencia restringida, si ya está autorizada por la OSSE para operar un establecimiento de 
desarrollo infantil en el Distrito.  

• Priorizar el servicio a las familias del Distrito.  
• Servir o atender a niños entre el nacimiento y los 3 años (bebés y niños pequeños).  
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• Demostrar una o más prioridades de financiamiento. 
• Demostrar la preparación del proyecto según se define en la sección 1.3.  

 
2.1.2 Usos elegibles  
 

• Costos de planificación y desarrollo previo, incluidos los estudios de viabilidad, desarrollo de 
planes de negocios, permisos, servicios arquitectónicos y costos relacionados.  

• Consultor(es) para ayudar con el desarrollo físico y/o licenciamiento del establecimiento (p. ej., 
gerente de proyecto);  

• Cualquier uso adicional identificado por el personal de LIIF junto con el acuerdo de OSSE.  
 

2.1.3 Usos no elegibles  
 

• Costos operativos diarios, como salarios, renta y compras de alimentos.  
• Capital de trabajo para cubrir déficits o demoras en los pagos de las familias, agencias 

gubernamentales u otras fuentes de financiamiento.  
• Suministros no permanentes (p. ej., materiales de arte) y otros materiales consumibles, como 

pintura, artículos de limpieza, papel, etc.  
• Desarrollo profesional.  
• Compra de equipamiento no relacionado (p. ej., televisores, grabadoras/reproductores de DVD).  
• Gastos de traslado o de vehículos.  
• Pago de préstamos o reembolso de gastos incurridos previamente.  
• Cualquier gasto que no respalde el aumento de los espacios para bebés y niños pequeños.  
• Costos indirectos o administrativos.  

 
2.1.4 Criterios de financiación  

 
• El solicitante debe tener la intención de aumentar la cantidad de vacantes autorizadas de 

calidad para bebés o niños pequeños, según se describe en la solicitud.  
• El solicitante debe demostrar viabilidad financiera y organizativa a través de la fase del proyecto, 

y para las operaciones de cuidado infantil durante el plazo de la subvención secundaria según lo 
demuestre el presupuesto del proyecto, el plan de negocios, el presupuesto operativo, los 
estados financieros auditados más recientes o los estados financieros certificados actuales, si 
están disponibles.  

• El solicitante deberá demostrar que los fondos de la subvención secundaria son necesarios para 
emprender o finalizar el proyecto, según se describe en la solicitud  
 

2.2 Subsidios para el desarrollo de nuevos centros 
 
La Subvención secundaria para el desarrollo de nuevos centros de acceso a cuidado infantil de calidad 
apoya la planificación y el desarrollo de establecimientos y centros de cuidado infantil viables y bien 
diseñados en DC. En la mayoría de los casos, los proveedores de cuidado infantil elegibles tienen a su 
disposición subvenciones secundarias de entre $100,000 y $300,000. Las subvenciones secundarias de 
hasta $500,000 pueden estar disponibles según la cantidad de nuevas vacantes para bebés/niños 
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pequeños creadas, el estado de prioridad del proyecto y la disponibilidad de fondos. Las adjudicaciones 
no superarán los $12,000 por vacante creada para bebé/niño pequeño. 
2.2.1. Proveedores elegibles 
 

• Tienen licencia de la OSSE para operar un establecimiento de desarrollo infantil en el Distrito o 
tienen la intención de presentar una solicitud de licencia para operar un establecimiento de 
desarrollo infantil. 

• Haber asistido a una Orientación sobre licencias de la OSSE, si aún no cuenta con licencia de la 
OSSE para operar una instalación de desarrollo infantil en el Distrito.  

• Mantener el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones aplicables y no operar con una 
licencia restringida, si ya está autorizada por la OSSE para operar un establecimiento de 
desarrollo infantil en el Distrito.  

• Priorizar el servicio a las familias del Distrito.  
• Servir o atender a niños entre el nacimiento y los 3 años (bebés y niños pequeños).  
• Demostrar una o más prioridades de financiamiento. 
• Demostrar la preparación del proyecto según se define en la sección 1.3.  

 
2.2.2. Usos elegibles 
 

• Costos de planificación y desarrollo previo, incluidos los estudios de viabilidad, desarrollo de 
planes de negocios, permisos, servicios arquitectónicos y costos relacionados.  

• Adquisición del sitio.  
• Costos de construcción o renovación de instalaciones y del centro (incluidos los espacios de 

juegos al aire libre).  
• Consultor(es) para ayudar con el desarrollo físico y/o licenciamiento del establecimiento (p. ej., 

gerente de proyecto);  
• Renovaciones físicas para aumentar la capacidad autorizada del establecimiento para atender a 

bebés y niños pequeños.  
• Renovaciones, equipos y muebles necesarios para ampliar la capacidad autorizada para bebés y 

niños pequeños.  
• Cualquier uso adicional identificado por el personal de LIIF junto con el acuerdo de OSSE. 
 

2.2.3. Usos no elegibles  
 

• Costos operativos diarios, como salarios, renta y compras de alimentos.  
• Capital de trabajo para cubrir déficits o demoras en los pagos de las familias, agencias 

gubernamentales u otras fuentes de financiamiento.  
• Suministros no permanentes (p. ej., materiales de arte) y otros materiales consumibles, como 

pintura, artículos de limpieza, papel, etc.  
• Desarrollo profesional.  
• Compra de equipamiento no relacionado (p. ej., computadoras, iPads, televisores, 

grabadoras/reproductores de DVD/CD).  
• Equipos y/o muebles de oficina.  
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• Gastos de traslado o de vehículos.  
• Pago de préstamos o reembolso de gastos incurridos previamente.  
• Ciertos costos relacionados con el reacondicionamiento (p. ej., apuntalamiento y excavación).  
• Cualquier gasto que no respalde el aumento de los espacios para bebés y niños pequeños.  
• Costos indirectos o administrativos.  
 

2.2.4 Criterios de financiación  
 

• El solicitante debe aumentar la cantidad de vacantes autorizadas de calidad para bebés o niños 
pequeños, según se describe en la solicitud.  

• El solicitante debe demostrar viabilidad financiera y organizativa a través de la fase del proyecto, 
y para las operaciones de cuidado infantil durante el plazo de la subvención secundaria según lo 
demuestre el presupuesto del proyecto, el plan de negocios, el presupuesto operativo, los 
estados financieros auditados más recientes o los estados financieros certificados actuales.  

• El solicitante deberá demostrar que los fondos de la subvención secundaria son necesarios para 
emprender o finalizar el proyecto, según se describe en la solicitud.  

• El solicitante debe proporcionar evidencia de que tiene el control del centro de cuidado infantil 
designado durante el plazo de la subvención secundaria y después de ella (p. ej., un 
arrendamiento con un plazo mínimo restante de cinco años para subvenciones secundarias 
inferiores a $100,000; un arrendamiento con un plazo mínimo de 10 años para subvenciones 
secundarias por un monto de $100,000 y menos de $200,000; un arrendamiento con un plazo 
mínimo de 15 años para subvenciones secundarias por un monto de $200,000 y menos de 
$500,000) según lo demuestran los términos del arrendamiento presentado con la solicitud).  

• El solicitante debe demostrar sostenibilidad a largo plazo más allá del plazo de la subvención 
secundaria, según lo demuestre el plan de la empresa, los presupuestos y el formulario de 
impacto del proyecto en la solicitud.  

2.3 Subsidios de expansión para centros de desarrollo infantil 
 
La Subvención secundaria para la ampliación del acceso a centros de acceso a cuidado infantil de calidad 
apoya la planificación y el desarrollo de establecimientos y centros de cuidado infantil viables y bien 
diseñados en DC. Hay subsidios de hasta $200,000 disponibles para proveedores de cuidado infantil 
elegibles (aproximadamente $8,000 por vacante creada para bebés/niños pequeños).  
 
2.3.1 Proveedores elegibles  
 

• Tiene licencia de la OSSE para operar un centro de desarrollo infantil en el Distrito o ha 
solicitado una licencia para operar un centro de desarrollo infantil.  

• Mantener el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones aplicables y no operar con una 
licencia restringida.  

• Priorizar el servicio a las familias del Distrito.  
• Servir o atender a niños entre el nacimiento y los 3 años (bebés y niños pequeños).  
• Demostrar una o más prioridades de financiamiento. 
• Demostrar la preparación del proyecto según se define en la sección 1.3.  
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2.3.2 Usos elegibles  
 

• Renovaciones físicas para aumentar la capacidad autorizada del establecimiento para atender a 
bebés y niños pequeños.  

• Accesorios, muebles y equipos necesarios para ampliar la capacidad autorizada a bebés y niños 
pequeños.  

• Mejoras en el área de juegos para niños/exteriores (p. ej., equipo fijo, persianas, superficie, 
cercado/cerramiento para peligros, portones, paisajismo, riego, mejoras de jardín/espacio 
verde);  

• Equipos de seguridad, como cámaras, zumbadores, portones y cercas.  
• Renovaciones de cocina y mejoras de equipos comerciales.  
• Mejoras que aumentan la accesibilidad al programa para niños, padres, tutores o personal.  
• Cumplimiento de citaciones de agencias gubernamentales.  
• Cualquier uso adicional identificado por el personal de LIIF junto con el acuerdo de OSSE. 

 
2.3.3 Usos no elegibles  
 

• Costos operativos diarios, como salarios, renta y compras de alimentos.  
• Capital de trabajo para cubrir déficits o demoras en los pagos de las familias, agencias 

gubernamentales u otras fuentes de financiamiento.  
• Suministros no permanentes (p. ej., materiales de arte) y otros materiales consumibles, como 

pintura, artículos de limpieza, papel, etc.  
• Desarrollo profesional.  
• Compra de equipamiento no relacionado (p. ej., computadoras, iPads, televisores, 

grabadoras/reproductores de DVD/CD).  
• Equipos y/o muebles de oficina.  
• Gastos de traslado o de vehículos.  
• Pago de préstamos o reembolso de gastos incurridos previamente.  
• Ciertos costos relacionados con el reacondicionamiento (p. ej., apuntalamiento y excavación).  
• Cualquier gasto que no respalde el aumento de los espacios para bebés y niños pequeños.  
• Costos indirectos o administrativos. 

 
2.3.4 Criterios de financiación  
 

• El solicitante debe aumentar la cantidad de vacantes autorizadas de calidad para bebés o niños 
pequeños, según se describe en la solicitud.  

• El solicitante debe demostrar viabilidad financiera y organizativa a través de la fase del proyecto, 
y para las operaciones de cuidado infantil durante el plazo de la subvención secundaria según lo 
demuestre el presupuesto del proyecto, el plan de negocios, el presupuesto operativo, los 
estados financieros auditados más recientes o los estados financieros certificados actuales.  

• El solicitante deberá demostrar que los fondos de la subvención secundaria son necesarios para 
emprender o finalizar el proyecto, según se describe en la solicitud.  
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• El solicitante debe proporcionar evidencia de que tiene el control del centro de cuidado infantil 
designado durante el plazo de la subvención secundaria y después de ella (p. ej., un 
arrendamiento con un plazo mínimo restante de cinco años para subvenciones secundarias 
inferiores a $100,000; un arrendamiento con un plazo mínimo de 10 años para subvenciones 
secundarias por un monto de $100,000-<$150,000); según lo demuestran los términos del 
arrendamiento presentado con la solicitud).  

• El solicitante debe demostrar sostenibilidad a largo plazo más allá del plazo de la subvención 
secundaria, según lo demuestre el plan de la empresa, los presupuestos y el formulario de 
impacto del proyecto en la solicitud.  

• El solicitante debe obtener todos los permisos necesarios para el proyecto propuesto.  

2.4 Hogar de desarrollo infantil nuevo 
 
La Subvención secundaria para el acceso a nuevos hogares de desarrollo infantil de calidad apoya la 
planificación y el desarrollo de establecimientos y centros de cuidado infantil viables y bien diseñados 
dentro de DC. En la mayoría de los casos, los hogares de desarrollo infantil son elegibles para hasta 
$6,000 por vacante creada para bebés/niños pequeños. 
 
2.4.1 Proveedores elegibles  
 

• Mantener actualmente un Permiso de ocupación del hogar (Home Occupancy Permit, HOP) o 
presentar una solicitud para un HOP.  

• Haber asistido a una Orientación sobre licencias de OSSE y tener la intención de presentar una 
solicitud para una licencia de cuidado infantil.  

• Priorizar el servicio a las familias del Distrito.  
• Servir o atender a niños entre el nacimiento y los 3 años (bebés y niños pequeños).  
• Demostrar una o más prioridades de financiamiento. 
• Demostrar la preparación del proyecto según se define en la sección 1.3.  

 
2.4.2 Usos elegibles  
 

• Renovaciones de construcción física para aumentar la capacidad autorizada del hogar de 
desarrollo infantil para atender a bebés y niños pequeños para incluir la construcción de una 
segunda salida que cumpla con el código de incendio, o la conversión que cumpla con el código 
del espacio existente no utilizado en el espacio del programa.  

• Mejoras a los hogares con licencia existentes para garantizar que cumplan con los requisitos de 
seguridad contra incendios y de vida del Apéndice M del Código de Construcción del DC (LIIF 
puede proporcionar este documento, a solicitud);  

• Renovaciones, sistemas de aspersores, mejoras en el área de juegos al aire libre, equipos, 
muebles y materiales necesarios para ampliar la capacidad autorizada para bebés y niños 
pequeños.  

• Cualquier uso adicional identificado por LIIF con el acuerdo de la OSSE. 
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2.4.3 Usos no elegibles  
 

• Costos operativos diarios, como salarios, renta y compras de alimentos.  
• Capital de trabajo para cubrir déficits o demoras en los pagos de las familias, agencias 

gubernamentales u otras fuentes de financiamiento.  
• Suministros no permanentes (p. ej., materiales de arte) y otros materiales consumibles, artículos 

de limpieza, papel, etc.  
• Desarrollo profesional.  
• Compra de equipamiento no relacionado (p. ej., computadoras, iPads, televisores, 

grabadoras/reproductores de DVD/CD).  
• Equipos y/o muebles de oficina.  
• Gastos de traslado o de vehículos.  
• Pago de préstamos o reembolso de gastos incurridos previamente.  
• Ciertos costos relacionados con el reacondicionamiento (p. ej., apuntalamiento y excavación).  
• Reparaciones o renovaciones de partes del hogar que no se utilizan para el cuidado infantil.  
• Cualquier gasto que no respalde el aumento de los espacios para bebés y niños pequeños.  
• Costos indirectos o administrativos. 

 
2.4.4 Criterios de financiación 
 

• El solicitante debe aumentar la cantidad de vacantes autorizadas de calidad para bebés o niños 
pequeños, según se describe en la solicitud.  

• El solicitante debe demostrar viabilidad financiera y organizativa a través de la fase del proyecto, 
y para las operaciones de cuidado infantil durante el plazo de la subvención secundaria según lo 
demuestre el presupuesto del proyecto, el plan de la empresa, el presupuesto operativo, y la 
declaración de impuestos más reciente (Cronograma C).  

• El solicitante deberá demostrar que los fondos de la subvención secundaria son necesarios para 
emprender o finalizar el proyecto, según se describe en la solicitud.  

• Si el subsidio es utilizado para financiar renovaciones, el solicitante deberá obtener las 
autorizaciones para el proyecto propuesto. 

• El proyecto de renovación deberá ser aprobado por el propietario por escrito, si el subsidio se 
utiliza para financiar las renovaciones y el solicitante alquila el centro. 

• El solicitante deberá proporcionar evidencia de que tiene el control del centro de cuidado 
infantil designado durante el plazo de la subvención secundaria y posteriormente (p. ej., un 
alquiler con un plazo restante de dos años)1.  

• El solicitante debe demostrar sostenibilidad a largo plazo más allá del plazo de la subvención 
secundaria, según lo demostrado por el plan de la empresa, los presupuestos y la solicitud. 

 
1Si el plazo del arrendamiento es inferior a dos años, los solicitantes deben presentar un arrendamiento actual y 
una carta del propietario que indique que tiene la intención de renovar el arrendamiento durante el plazo 
requerido en la subvención secundaria. 
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2.5 Subsidios de expansión para hogares de desarrollo infantil  
 
La Subvención secundaria para el acceso a hogares de desarrollo infantil de calidad apoya la 
planificación y el desarrollo de establecimientos y centros de cuidado infantil viables y bien diseñados 
dentro de DC. En la mayoría de los casos, los hogares de desarrollo infantil son elegibles para hasta 
$6,000 por vacante creada para bebés/niños pequeños. 
 
2.5.1 Proveedores elegibles  
 

• Tener actualmente un HOP (Home Ownership Program, Programa de propiedad de hogares) y 
tener la intención de presentar una solicitud para un HOP ampliado.  

• Mantener el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones aplicables y no operar con una 
licencia restringida. 

• Priorizar el servicio a las familias del Distrito.  
• Servir o atender a niños entre el nacimiento y los 3 años (bebés y niños pequeños).  
• Demostrar una o más prioridades de financiamiento. 
• Demostrar la preparación del proyecto según se define en la sección 1.3.  

 

2.5.2 Usos elegibles  
 

• Construcción física o renovaciones para aumentar la capacidad autorizada del hogar de 
desarrollo infantil para prestar servicios a bebés y niños pequeños para incluir la construcción de 
una segunda salida que cumpla con el código de incendio, o la conversión que cumpla con el 
código del espacio no utilizado existente en el espacio del programa.  

• Mejoras a los hogares con licencia existentes para garantizar que cumplan con los requisitos de 
seguridad contra incendios y de vida del Apéndice M del Código de Construcción del DC (LIIF 
puede proporcionar este documento, a solicitud);  

• Renovaciones, sistemas de aspersores, mejoras en el área de juegos al aire libre, equipos, 
muebles y materiales necesarios para ampliar la capacidad autorizada para bebés y niños 
pequeños.  

• Cualquier uso adicional identificado por LIIF con el acuerdo de la OSSE. 
 

2.5.3 Usos no elegibles  
 

• Costos operativos diarios, como salarios, renta y compras de alimentos.  
• Capital de trabajo para cubrir déficits o demoras en los pagos de las familias, agencias 

gubernamentales u otras fuentes de financiamiento.  
• Suministros no permanentes (p. ej., materiales de arte) y otros materiales consumibles, artículos 

de limpieza, papel, etc.  
• Desarrollo profesional.  
• Compra de equipamiento no relacionado (p. ej., computadoras, iPads, televisores, 

grabadoras/reproductores de DVD/CD).  
• Equipos y/o muebles de oficina.  
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• Gastos de traslado o de vehículos.  
• Pago de préstamos o reembolso de gastos incurridos previamente.  
• Ciertos costos relacionados con el reacondicionamiento (p. ej., apuntalamiento y excavación).  
• Reparaciones o renovaciones de partes del hogar que no se utilizan para el cuidado infantil.  
• Cualquier gasto que no respalde el aumento de los espacios para bebés y niños pequeños.  
• Costos indirectos o administrativos. 
 

2.5.4 Criterios de financiación 
 

• El solicitante debe aumentar la cantidad de vacantes autorizadas de calidad para bebés o niños 
pequeños, según se describe en la solicitud.  

• El solicitante debe demostrar viabilidad financiera y organizativa a través de la fase del proyecto, 
y para las operaciones de cuidado infantil durante el plazo de la subvención secundaria según lo 
demuestre el presupuesto del proyecto, el plan de la empresa, el presupuesto operativo, y la 
declaración de impuestos más reciente (Cronograma C).  

• El solicitante deberá demostrar que los fondos de la subvención secundaria son necesarios para 
emprender o finalizar el proyecto, según se describe en la solicitud.  

• Si el subsidio es utilizado para financiar renovaciones, el solicitante deberá obtener las 
autorizaciones para el proyecto propuesto. 

• El proyecto de renovación deberá ser aprobado por el propietario por escrito, si el subsidio se 
utiliza para financiar las renovaciones y el solicitante alquila el centro. 

• El solicitante deberá proporcionar evidencia de que tiene el control del centro de cuidado 
infantil designado durante el plazo de la subvención secundaria y posteriormente (p. ej., un 
alquiler con un plazo restante de dos años)2.  

• El solicitante debe demostrar sostenibilidad a largo plazo más allá del plazo de la subvención 
secundaria, según lo demostrado por el plan de la empresa, los presupuestos y la solicitud.  

 

 

~ Financiado por la OSSE ~ 

 
2Si el plazo del arrendamiento es inferior a dos años, los solicitantes deben presentar un arrendamiento actual y 
una carta del propietario que indique que tiene la intención de renovar el arrendamiento durante el plazo 
requerido en la subvención secundaria. 
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