Guía del
usuario

Paso 2: información sobre el programa
En esta guía del usuario se muestra cómo completar el paso 2: información sobre el
programa de la solicitud de la subvención para invertir en los desiertos de cuidado
infantil de Nueva York.
Puntuación base total calculada
Financiamiento y opciones de licencias
Requisitos mínimos, certificación y firma
Puntuación base total calculada
1. Paso 2: en la información sobre el programa, se le proporcionará la puntuación base
total calculada para la solicitud. La puntuación se calcula automáticamente con las
categorías de puntos y con la subvención para el desarrollo económico regional
(REDC) donde se ubicará la instalación del solicitante.
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Las puntuaciones RFA
básicas estimadas pueden
llegar hasta los 100 puntos.
Cuanto más alto sea el
puntaje, más probable es
que un solicitante califique
para recibir financiamiento.
El puntaje base NO incluye
puntos de bonificación RFA
adicionales que están
disponibles para el cuidado
de bebés/niños pequeños
(+5 puntos) u horas no
tradicionales (+5 puntos).
Por lo tanto, es posible que
la puntuación total sea de
hasta 110 puntos.

Financiamiento y opciones de licencias
1. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página donde se requieren
tres selecciones para fuentes de financiación y licencias.

Desiertos de cuidado infantil
Linea de ayuda: 1-844-863-9320
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2. Los programas que reciben el 100 % de su financiamiento de fuentes públicas no
son elegibles para la subvención. Seleccione No en la pregunta de financiamiento
público si no recibe el 100 % de su financiamiento de fuentes públicas.
3. Las personas o las entidades que han operado un programa en los últimos
12 meses no son elegibles para esta subvención. Seleccione No en la pregunta de
licencia del programa si no ha tenido una licencia en los últimos 12 meses.

4. Revise el compromiso de enviar la información de la licencia en 60 días, y marque
la casilla junto a la declaración acepto enviarla si está de acuerdo en que lo hará.

Requisitos mínimos, certificación y firma
1. Lea las declaraciones de
certificación de los requisitos
mínimos.
2. Marque la casilla junto a
“Entiendo y acepto las
declaraciones de arriba y las
directrices para el uso de los
fondos.”
3. Escriba su nombre legal
completo en el campo
provisto.
4. Haga clic en el botón
Guardar y siguiente.
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