
Pagos de alquiler o hipoteca, 
servicios públicos, 

instalaciones o seguro
SUBVENCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CUIDADO INFANTIL



Puede usar dinero en esta 
categoría para pagar cosas como:
• el alquiler
• los pagos de hipotecaria
• los servicios públicos
• seguro de responsabilidad civil

y/o de accidentes
• Cargos por pagos atrasados o cargos relacionados 

con pagos atrasado



Mantenga registros como:
• cheques cancelados
• estados de cuenta de banca electrónica o 

extractos de tarjetas de crédito
• documentos que reflejen el comprobante de 

pago o los fondos electrónicos transferidos
• facturas



No es necesario que envíe recibos o facturas
para obtener el dinero de la subvención. 
Pero TIENE que documentar cómo lo gasta. 
Y deberá conservar esos registros escritos o 
electrónicos durante al menos cinco años.



Su programa podría ser objeto de una 
auditoría sobre cómo utilizó los fondos 
federales para ayudar a su programa. Si eso 
sucede, deberá poder demostrar cómo gastó 
el dinero de la subvención y que se utilizó 
para mejorar su programa o ayudarlo a 
recuperarse de la emergencia de salud 
pública COVID-19.



Documentar cómo gasto el dinero de la 
subvención para poder demostrar cómo 
que se utilizó para mejorar su programa 
o ayudarlo a recuperarse de la 
emergencia de salud pública COVID-19.



Se muestran algunas formas de 
mostrar un comprobante de estos 
pagos:
• estados de cuenta de empresas de

servicios públicos, facturas mensuales
• cheques cancelados
• estados de cuenta de banca electrónica
• recibos de tarjetas de crédito y 

extractos de cualquier pago realizado
• contratos de servicios



Asegúrese de tener a mano:

• copias de pólizas de 
seguro

• comprobantes de los 
pagos



tomcopelandblog.com



Si usted es un director de guardería o 
guardería en edad escolar, busque el 
Instituto del Director en el Consejo de 
Aprendizaje y Cuidado Temprano:
https://earlycareandlearning.org/our-
trainings/

https://earlycareandlearning.org/our-trainings/


Guarde copias de:
• estados de cuenta que muestren que 

se agregaron cargos por pago atrasado
• registros adecuados que muestre que pagó 

los cargos



Recursos que pueden ayudar:
• agencia local de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil

(CCR&R)
• agencia de inscripción
• representante sindical
• WHEDco
• su regulador
• Empresas de seguro, servicios públicos y hipotecarias
• Tom Copeland
• El Instituto del Director en el Consejo de Aprendizaje y Cuidado 

Temprano



Asegúrese de seguir consultando el sitio web del 
Centro de ayuda de estabilización para obtener más
información, actualizaciones, videos y desk aids en
cada una de las 8 categorías de la subvención.

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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