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CIUDAD DE SEATTLE  
BONO DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE CUIDADO INFANTIL  

 
Preguntas frecuentes de proveedores de cuidado infantil 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de este bono de reconocimiento?  

La ciudad de Seattle ha asignado aproximadamente $2 900 000 de los Seattle Rescue Plan para acreditar 

un bono de reconocimiento a los trabajadores de todos los programas de cuidado infantil autorizados por 

el Department of Children, Youth, and Families (DCYF, Departamento de Niños, Jóvenes y Familias), ya 

sean a domicilio o en centros, dentro de los límites de la ciudad de Seattle. Los fondos buscan reconocer 

el valioso trabajo de quienes enseñan y cuidan a niños pequeños durante esta situación de emergencia de 

salud pública. Agradecemos a Seattle Childcare Business Coalition (SCBC, Coalición de Servicios de 

Cuidado Infantil de Seattle), en colaboración con el Economic Opportunity Institute, por su apoyo en 

relación con estos fondos. 

 

2. ¿Quién es elegible para solicitar el bono de reconocimiento para el personal de cuidado infantil? 

El objetivo de esta oportunidad es dar prioridad a los educadores dedicados al aprendizaje temprano y al 

personal de cuidado infantil que han estado trabajando en programas de cuidado infantil en la ciudad de 

Seattle durante la pandemia.   

 

El empleador es quien debe presentar la solicitud de estos fondos. En el caso de los proveedores de 

cuidado infantil familiar, lo debe hacer el titular de la licencia. Las empresas que reciban estos fondos 

serán responsables de transferirlos a los empleados que cumplan con los requisitos. Al proporcionar este 

beneficio a los empleados actuales, se garantiza que los empleadores puedan cumplir con el pago. 

 

Descripción del personal elegible:  

• Podrá acceder a este bono todo el personal de cuidado infantil que trabaje in situ en un centro de cuidado 
infantil o programa de cuidado infantil familiar autorizados por el DCYF y situados dentro de los límites de 
la ciudad de Seattle, independientemente de si el trabajo es a tiempo completo o parcial.   

• Los empleados que estuvieron en la nómina durante al menos seis meses en 2021 en cualquier 
establecimiento de cuidado infantil autorizado por el DCYF, ya sea en centros o en el hogar, Y que todavía 
son empleados en un centro elegible con autorización en el momento de hacer la solicitud. Una persona 
puede ser elegible si ha trabajado en más de un establecimiento de cuidado infantil autorizado por el 
DCYF y ubicado dentro de la ciudad de Seattle si la cantidad total de tiempo trabajado es de, al menos, 
seis meses. El tiempo de trabajo en distintos lugares en 2021 no necesita ser simultáneo.  

• El empleado no necesita ser residente de Seattle, siempre y cuando trabaje en un establecimiento de 
cuidado infantil ubicado dentro de los límites de la ciudad de Seattle. 

• Los programas fuera de Seattle, incluidas las áreas no incorporadas del condado de King, no son elegibles 
para esta oportunidad de financiación. Los proveedores de cuidado de niños en edad escolar y no 
autorizados que trabajen dentro de los límites de la ciudad de Seattle no son elegibles. Los familiares, 
amigos y vecinos que realicen tareas de cuidado no son elegibles. 

 

3. Soy proveedor de servicios de cuidado infantil familiar y trabajo directamente con niños en mi 

establecimiento autorizado por el DCYF.  ¿Puedo solicitar este bono de reconocimiento para mí mismo? 

Sí.  No es necesario que tenga empleados contratados.  Si es proveedor de servicios de cuidado infantil 

familiar (FCC, Family Child Care), trabaja directamente con niños durante la mayor parte de su turno, y su 
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centro tiene autorización del DCYF y está situado dentro de los límites de la ciudad de Seattle, puede 

contarse a sí mismo como trabajador elegible si también cumple el requisito de los seis meses indicado 

anteriormente.    

 

4. Como proveedor de cuidado infantil autorizado, ya sea familiar o en un centro, ¿debo tener mis 

servicios a disposición y estar cuidando niños para poder acceder a esta subvención? 

Sí, su establecimiento debe estar abierto y debe seguir recibiendo niños. Su programa debe haber inscrito 

y haber cuidado a al menos un niño en los últimos seis meses de este año.   

 

5. ¿Cuál es el monto de la subvención? 

Cada proveedor de cuidado infantil recibirá la misma cantidad. La cantidad total concedida para el bono 

de reconocimiento por proveedor de cuidado infantil autorizado dependerá de la cantidad total de 

empleados elegibles que hayan indicado los solicitantes. 

 

6. ¿Estas subvenciones son competitivas? 

No, las subvenciones no son competitivas. 

 

7. Para ser elegible, ¿es requisito que el proveedor brinde servicios a familias que accedan al subsidio 

estatal del programa Working Connections Child Care (WCCC, Cuidado Infantil para Familias de Bajos 

Ingresos) o que estén inscritas en el Child Care Assistance Program (CCAP, Programa de Asistencia para 

el Cuidado Infantil)? 

No. Cualquier proveedor autorizado por el DCYF dentro de los límites de la ciudad de Seattle puede 

solicitar el bono, reciba o no los subsidios de Working Connections Child Care (WCCC) o Child Care 

Assistance (CCAP). 

 

8. ¿Es necesario que el proveedor esté inscrito en Early Achievers (Primeros Logros)? 

No. Cualquier proveedor de cuidado infantil autorizado por el DCYF que esté dentro de los límites de la 

ciudad de Seattle puede solicitarlo.   

 

9. ¿A qué fines se pueden destinar los fondos?  

Para recibir los fondos, los proveedores deben firmar un acuerdo con la ciudad de Seattle. Los 

fondos deben abonarse directamente a los empleados elegibles. Los proveedores deberán llevar 

un registro del uso de los fondos y presentarlo a las autoridades de la ciudad en caso de que lo 

soliciten. 

Este bono de reconocimiento no tiene restricciones en cuanto a la forma en que los empleados 

pueden utilizar los fondos.   

 

10. ¿Las subvenciones se concederán en un único pago total? 

Se otorgará el monto total de la subvención por adelantado, luego de que la solicitud esté aprobada. Se 

pagará a los proveedores mediante EFT (electronic funds transfer, transferencia electrónica de fondos) o 

un cheque enviado por correo a la dirección proporcionada en la solicitud de la subvención. Los pagos a 

los proveedores se realizarán entre el 25 de octubre y el 30 de noviembre de 2021.   

 

11. ¿Cuándo tengo que transferir estos fondos a mi personal?  

El pago debe distribuirse a los empleados dentro del plazo de las siguientes dos nóminas tras la recepción 

de los fondos por parte del proveedor, preferentemente antes del 31 de diciembre de 2021. 

 



   

3 
 

12. Si tengo una agencia que tiene varios sitios de cuidado infantil autorizados en Seattle, ¿tengo que 

presentar solicitudes individuales para cada sitio? 

Sí.  Los programas deberán indicar su nombre comercial y el número de identificación de la autorización 

del DCYF en la solicitud.  Cada solicitud debe tener un número de identificación de la autorización del 

DCYF único.   

 

13. ¿Qué documentos deberé presentar?  

Luego de recibir un aviso de otorgamiento, deberá presentar una licencia comercial del estado de 

Washington con UBI (Unified Business Identifier, Identificador Comercial Unificado) o una autorización de 

cuidado infantil del DCYF y un formulario W-9 completo y firmado.  Además, los proveedores aprobados 

deberán firmar un acuerdo vinculante con la ciudad de Seattle, que se enviará a través de DocuSign. 

 

 

14. ¿Los fondos de la subvención son imponibles?  

Los fondos de la subvención se consideran parte de sus ingresos. A los fines impositivos, las subvenciones 

se deben tratar de manera similar a los demás ingresos de su negocio.  

 

Los proveedores pueden retener hasta el 15 % de los fondos asignados para cubrir los gastos operativos 

que supone la transferencia de estos fondos a sus empleados en concepto de impuestos relacionados o 

tasas administrativas. El saldo restante debe transferirse directamente a sus empleados. Tenga en cuenta 

que las retenciones sobre el salario pueden reducir aún más los importes de la compensación final para 

cada empleado.    

 

Por ejemplo, supongamos que su agencia declara a 20 personas en la solicitud, y usted recibe $5000. Su 

agencia está autorizada a retener hasta el 15 % (en este ejemplo, serían $750) para cubrir los impuestos o 

los gastos administrativos de transferir el dinero al salario de su empleado. Esto significa que usted tiene 

la obligación de transferir al menos $4250 a los 20 empleados que haya declarado. 

 

Solicite información sobre las particularidades específicas de su negocio a un asesor fiscal profesional. 

 

15. ¿Los proveedores deben guardar y enviar recibos relacionados con esta subvención?  

No. Los proveedores deberán llevar un registro del uso de los fondos y presentarlo a las autoridades de la 

ciudad en caso de que lo soliciten.  

 

16. ¿Hay una fecha límite para solicitar esta subvención?  

Sí. La fecha límite para solicitarla es el 11 de octubre de 2021 a las 11:59 p. m, hora de verano del 

Pacífico.   

 

17. ¿Qué debe hacer un proveedor para solicitar el bono de reconocimiento?  

El 20 de septiembre de 2021, los proveedores de cuidado infantil ubicados en la ciudad de Seattle 

recibirán un correo electrónico con el enlace a la solicitud. El proveedor deberá hacer clic en el enlace a la 

solicitud de subvención, donde responderá unas breves preguntas sobre su nombre comercial, dirección y 

número de identificación de autorización de proveedor o Unified Business Identifier (UBI).   

 

La solicitud para la subvención estará disponible en línea y en formato PDF, en inglés, amárico, árabe, 

chino simplificado, español, oromo, somalí y vietnamita. Puede imprimir, completar y enviar la solicitud 

en PDF a DEELfunding@seattle.gov.  

mailto:DEELfunding@seattle.gov


   

4 
 

 

18. ¿Qué ocurre si el proveedor necesita ayuda para completar la solicitud? 

Comuníquese con su asesor de Early Achievers para recibir ayuda. Si no sabe quién es su asesor, llame a la 

línea para proveedores de Child Care Resources al 1-800-446-1114. 

 

19. ¿Cómo y cuándo recibirán los proveedores el pago de la subvención?  

Los anuncios de otorgamiento final se harán a mediados de octubre. Se les avisará a todos los 

proveedores por correo electrónico sobre el estado de su otorgamiento. Se pagará a los proveedores 

mediante depósito directo o un cheque enviado por correo a la dirección proporcionada en la solicitud de 

la subvención. Los pagos realizados a los proveedores se enviarán entre el 25 de octubre y el 30 de 

noviembre de 2021.   

20. ¿Qué ocurre si un empleado abandona mi programa después de haberse presentado la solicitud?   
Si las personas que se contabilizaron como elegibles en la solicitud ya no están empleadas en su centro de 
cuidado infantil, y esto representa el 25 % o menos de la cantidad de personal que usted identificó como 
elegible, el programa debe repartir, de forma equitativa, el importe total del bono de reconocimiento 
entre los empleados elegibles que estén trabajando para usted en la actualidad.   
 
Si más del 25 % del personal que declaró como elegible ya no trabaja en su programa, el importe del bono 
deberá volver a calcularse, y usted deberá enviar un correo electrónico a DEELfunding@seattle.gov. 

 

 

 


