
Programa de subsidios de ayuda de emergencia de WBDC-OEC

para proveedores de cuidado infantil



La misión del Consejo de desarrollo empresarial de la mujer (WBDC, por 

sus siglas en inglés) es fortalecer y apoyar la prosperidad económica de 

las mujeres a través de servicios educativos empresariales y financieros 

que creen empresas y les permitan crecer en todo Connecticut. 

La necesidad urgente de ayudar a nuestra comunidad a transitar 

la COVID-19, y elevar las empresas propiedad de mujeres de color,

no solo ha reafirmado esta misión, sino que ha fortalecido enormemente 

nuestro compromiso con las mujeres emprendedoras de todo el estado.

ACERCA 

DE WBDC
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Desde 1997, WBDC 

ha formado y 

capacitado a más 

de 14,000 clientes, 

que equivale a:

6,000 empresas 

creadas o escaladas

8,100 empleos

creados o 

mantenidos

$18.6 millones 

en capital 
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Desde julio, WBDC ha brindado servicio a más de 

300 proveedores de cuidado infantil
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▪ Subsidios de ayuda de emergencia de $1,500 a $20,000 para 

proveedores de cuidado infantil elegibles en Connecticut

– Según la disponibilidad de cupos, la necesidad financiera y la 

disponibilidad de fondos de subsidio

▪ Diseñados para proveedores con riesgo de cierre en los próximos 60 días

– Detenga la brecha de financiamiento

▪ Programa de subsidios administrado por WBDC

▪ Los subsidios son posibles gracias a una asociación con la Oficina 

de primera infancia de CT (OEC) y el Consejo laboral del Gobernador 

de CT (GWC), y los fondos de la OEC provienen del Departamento 

de Desarrollo Económico y Comunitario de CT (DECD)

Información general del subsidio
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▪ Hogares de cuidado infantil familiar (DCFH) autorizados por 

la OEC, hogares grupales (DCHG) y centros de cuidado 

infantil (DCCC) 

▪ Activos con niños inscritos en enero de 2020

▪ La inscripción fue del 80% o más de la capacidad autorizada 

para enero y febrero de 2020

▪ La empresa obtuvo ganancias en 2019, o quebró aunque haya 

sido sin fines de lucro (si estaba activa en aquel momento)

▪ Tiene un método establecido para el seguimiento de ingresos y 

gastos comerciales como QuickBooks, ProCare o Shoebox –

¡Podemos ayudarlos a crear uno!

Elegibilidad para el subsidio
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Los fondos se pueden usar para pagar:

▪ Alquiler/hipoteca

▪ Servicios

▪ Seguro

▪ Nómina

▪ PPE 

▪ Visitas de enfermeras asesoras

▪ Consultas médicas

▪ Acreditación en NAEYC/NAFCC

▪ Infraestructura necesaria para la COVID-19

Uso elegible de los fondos

Proveedores de cuidado en 
el hogar limitados a un % 
relacionado con la empresa
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▪ Solicitud de subsidio

▪ Formulario de incorporación de WBDC

▪ Evidencia de uso planificado de los fondos

▪ Certificado de antecedentes - Departamento de ingresos fiscales de CT

▪ No se requiere para org. sin fines de lucro

▪ Balance y Estado de ganancias y pérdidas (2018/2019 y 2020 hasta la 

fecha) – ¡Podemos ayudarlo/a a crearlos!

▪ Formulario 1040, Anexo C, Formulario 944 o Formulario 990 de 

declaraciones de impuestos comerciales (2018 y 2019, si estaban en 

operación en esos años)

▪ Pruebas del trabajo realizado para fines de cumplimiento, si se emitió 

una orden de consentimiento de la OEC en los últimos 18 meses

▪ Cumplir con los requisitos de información de WBDC y la OEC

Requisitos para la solicitud
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Compruebe su elegibilidad

Ingrese a https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/

https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/
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Formulario de solicitud

Complete la herramienta de control para acceder a https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/

https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/
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Formulario de incorporación

Ingrese a https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/

https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/
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▪ Participar en una evaluación virtual de estado comercial

▪ Desarrollar un plan de acción de 12 meses para la 

empresa, junto con el asesor comercial de WBDC

– Continuar con este plan de acción lo/la hará elegible para otros 

subsidios de WBDC y/o la OEC en el futuro.

▪ Tener una llamada telefónica mensual con la coordinadora 

de casos/asesora de WBDC para revisar el progreso 

comercial y los próximos pasos

▪ Comprometerse a participar en capacitaciones y/u 

orientación de WBDC al menos una vez por trimestre

▪ Abrir una cuenta corriente comercial (si no tiene una)

Requisitos para los beneficiarios
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▪ Comprometerse a hacer todo lo posible por continuar 

operando con un nivel adecuado de inscripciones a fin 

de mantener la rentabilidad al menos hasta el 31 de 

diciembre de 2021.

– Una asesora de WBDC trabajará con usted para calcular este 

nivel de inscripción

▪ Presentar estados financieros trimestrales a WBDC

▪ Compartir con WBDC el impacto de estos fondos en su 

negocio después de 3-6 meses

Requisitos para los beneficiarios, 
continuación
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▪ Todos sus datos se mantienen de forma confidencial en 

WBDC, incluida la información financiera sobre usted 

y su empresa.

▪ Los datos solo se informan de forma global (agrupados) 

o anónima, a menos que se reciba su autorización previa 

por escrito.

▪ Una cantidad limitada de datos se compartirá con la OEC:

– Datos demográficos agrupados

– Número de licencia con la OEC

– Monto del subsidio otorgado

– Ningún otro dato se comparte con la OEC ni con otras 

agencias externas

Política de confidencialidad



Solicitud de subsidio para 

cuidado infantil

Introducción a los estados 

financieros
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Introducción a los estados financieros

Ganancias 
y pérdidas

Balance
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18
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Sesión informativa sobre subsidios

Martes, 10/20 de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (bilingüe) –

Regístrese aquí para grabar

Capacitación en balances y estado de ganancias y pérdidas:

Jueves, 10/22 from 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (bilingüe) – Regístrese aquí

Jueves, 10/29 from 9:30 a.m. a 10:30 a.m. (bilingüe) – Regístrese aquí

Más información y para recibir la solicitud:

https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/

Ayuda con la solicitud

https://us02web.zoom.us/rec/share/wK0zCnJomLIYBdLWzk6BhgLRc-e3-tmUlB1AEUSmdev4cTyR7e6kUOrcAegJWuKk.M3bqp5u2grq1zOQF/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqd-2vpj8jG9Ymu7Cm4op8NB4T9lL59H0m
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcO6tqz4vE9TTx-DZ9tit77MPu0Tr8wKk
https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/


www.ctwbdc.org

Preguntas y respuestas

Jacqui Torcellini

Coordinadora del programa 

y asesora comercial

Sherry Konwerski y

Beth Scarborough

Asesoras comerciales

Visite nuestro sitio web para obtener más información

https://ctwbdc.org/childcare-business/

https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/

Juntos, ayudaremos a las empresas de 

cuidado infantil a sobrevivir y prosperar.

Contáctenos

eisaia@ctwbdc.org

203-751-9550

https://ctwbdc.org/childcare-business/
https://ctwbdc.org/childcare-emergency-grant/

