
Frecuentemente Asquead Quistiones - Español 
¿Qué es el Programa de Subvención de Estabilización para el Cuidado Infantil de la Ley del 
Plan de Rescate Americano (ARPA)? 

El Programa de Subvenciones de Estabilización del Cuidado Infantil de ARPA está destinado a 
apoyar la estabilidad de los proveedores de cuidado infantil calificados durante y después de la 
emergencia de salud pública COVID-19. Los proveedores de cuidado infantil deben solicitar 
recibir fondos, las subvenciones no son competitivas. 

¿Quién es la agencia líder de esta subvención y su papel? 

La Oficina de Negocios Indios de Lummi (LIBC) otorga subvenciones a proveedores de cuidado 
infantil calificados en función de la cantidad de proveedores que informaron los gastos 
operativos actuales. 

¿Cuál es la fecha de finalización de la subvención? 

septiembre 30, 2023 

¿Cómo se determinará el monto del premio? 

Los montos de los premios son: 

Basado en los gastos operativos actuales declarados por un proveedor, incluidos los costos 
asociados con la prestación o preparación para proporcionar servicios de cuidado infantil 
durante la pandemia. 

Las agencias líderes pueden usar fórmulas de estimación de costos. Las principales agencias 
tienen una amplia discreción sobre cómo se formulan los montos de las subvenciones. 

Los proveedores de cuidado infantil aún no han confirmado los datos como parte de la 
solicitud. 



¿Cómo se pueden utilizar los fondos? 

Un proveedor de cuidado infantil calificado puede usar los fondos otorgados para al menos una 
de las siguientes categorías: 

• Gastos de personal
• Alquiler, servicios públicos, instalaciones, mantenimiento y seguros
• Equipo de protección personal
• Equipos y suministros
• Bienes y servicios
• Apoyos de salud mental para niños y empleados
• Pagar gastos pasados

¿Cuál es el criterio para un niño tribal? 

Un niño registrado y listado en la lista de miembros tribales de cualquier tribu india reconocida 
federalmente y / o desciende de un miembro tribal inscrito. 

¿Están sujetas a impuestos las subvenciones de estabilización? 

Sí, la Subvención de Estabilización del Cuidado Infantil es un ingreso para su negocio y está 
sujeta a impuestos por el gobierno estatal y federal. Si usted es una organización sin fines de 
lucro o sin fines de lucro, este financiamiento está exento de impuestos. 


