School Age Child Care
Update January 21, 2022
Dear Child Care Provider:
Congratulations on receiving a Child Care Stabilization Grant (CCSG)! As you spend your award, it is
important to document your grant funds carefully. The Office of Children and Family Services (OCFS) will be
sending weekly emails with spending and documentation, tips, and resources to ensure you are prepared in
case you are audited. Remember, you can be audited any time over the next 5 years.

Eligible Expenses
As a recipient of a Child Care Stabilization Grant, you have multiple options for spending your grant money.
It’s important to remember that funds must only be used for eligible expenses.
What is an eligible expense?
You can use your grant money to make a variety of physical and program updates or improvements, such as:
maintenance or minor changes to your physical space, buying cleaning supplies or personal protective
equipment, paying late fees on business-related bills, getting more play equipment, providing staff training,
and finding resources to support staff and children’s mental health.
You have 8 options for spending your grant money:
•

Personnel costs, Payroll and Salaries, Benefits

•

Purchases of or Updates to Equipment and
Supplies to Respond to COVID-19

•

Rent or Mortgage payment, Utilities, Facilities
or Insurance

•

Goods and Services Necessary to Maintain or
Resume Child Care Services

•

Facility Maintenance and Improvements

•

Mental Health Supports for Children and
Employees

•

PPE, Cleaning and Sanitation Supplies and
Services or Training

•

Professional Development Related to Health and
Safety Practices

All providers attested at the time of application to not using child care stabilization to pay for expenses
expressly covered by another external source, e.g., the Paycheck Protection Program (PPP), or to
supplant other federal or state funds. Head Start, Early Head Start Programs, and publicly funded PreK
programs, which have other sources of federal and state support, cannot use Stabilization funds to support
portions of .their program that are receiving any other governmental funding.

Tips and Resources
•

You have until September 30, 2023 to spend your grant funds.
• If you’re not sure how to spend your grant funds, review the Options for Use of Funds
documentation on the Child Care Stabilization Grant Website.

•

Your local CCR&R is available to answer your questions!
• Find your local Child Care Resource and Referral Agency (CCR&R) on the CCR&R Website.

Need help?
Stabilization Help Line: 844-863-9319
Hours: M-F: 8:30AM – 4:30PM
Frequently Asked Questions
Thank you for all you do for NYS Child Care Providers! – NYS Office of Child & Family Services

Actualización sobre el cuidado de niños en
edad escolar
21 de enero de 2022
Estimado Proveedor de Cuidado Infantil:
¡Felicitaciones por recibir una Subvención de Estabilización de Cuidado Infantil (CCSG)! Mientras
gasta su subvención, es importante documentar cuidadosamente los fondos de su subvención. La Oficina
de Servicios para Niños y Familias (OCFS) enviará correos electrónicos semanales con gastos y
documentación, consejos y recursos para asegurarse de que esté preparado en caso de que lo auditen.
Recuerde, puede ser auditado en cualquier momento durante los próximos 5 años .

Gastos elegibles
Como beneficiario de una subvención de estabilización para el cuidado infantil, tiene varias opciones para
gastar el dinero de la subvención. Es importante recordar que los fondos solo deben usarse para gastos
elegibles.
¿Qué es un gasto elegible?
Tiene varias opciones para gastar el dinero de su subvención. Úselo para hacer una variedad de
actualizaciones o mejoras físicas y de programas, como: mantenimiento o cambios menores en su espacio
físico, comprar suministros de limpieza o equipo de protección personal, pagar cargos por pagos atrasados
en facturas relacionadas con el negocio, obtener más equipos de juego, dar capacitación al personal y
encontrar recursos para apoyar la salud mental del personal y de los niños.

Tiene 8 opciones para gastar el dinero de su subvención:
•

Gastos de personal, nóminas y salarios,
beneficios

•

Compras o actualizaciones de equipos y
suministros para responder al COVID-19

•

Pagos de alquileres o hipotecas, servicios
públicos o seguros

•

Bienes y servicios necesarios para mantener o
reanudar la prestación de servicios de cuidado
infantil

•

Mantenimiento y mejoras de las instalaciones

•

Apoyos para la salud mental de niños y
empleados

•

Equipos de protección personal, suministros y
servicios de limpieza y desinfección, o
capacitación

•

Desarrollo profesional relacionado con las
prácticas de salud y seguridad

Los programas Head Start, Early Head Start y los programas PreK financiados con fondos públicos, que
tienen otras fuentes de apoyo federal y estatal, necesitan dar fe de que estos fondos de estabilización se
usarán para apoyar la parte de su programa que no recibe ningún otro financiamiento del gobierno.

Consejos y recursos
•

Tiene hasta el 30 de septiembre de 2023 para gastar sus fondos de subvención.
• Si no está seguro de cómo gastar los fondos de la subvención, revise la
documentación de Opciones para el Uso de Fondos en el sitio web de la subvención
para la estabilización del cuidado infantil.

•

Su CCR&R local también está disponible para responder sus preguntas.
• Encuentre su agencia de recursos y referencias de cuidado infantil local (CCR&R) en el sitio
web de CCR&R.

¿Necesita ayuda?
Línea de ayuda de estabilización: 844-5863-9319
Horario: L-V: 8:30 AM - 4:30 PM
Preguntas frecuentes

¡Gracias por todo lo que hace por los niños del estado de Nueva York!
Oficina de Servicios para Niños y Familias

