PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL CUIDADO INFANTIL APPLICACIÓN
Nombre de la Agencia:
(sucursal local)

Dirección Postal:

Estado:

Codigo Postal:

Estado:

Codigo Postal:

Ciudad:

Dirección Física:

(si es diferente de la dirección postal)

Ciudad:

Cantidad del fondo solicitado:

$

¿Licencia comercial de Arroyo Grande?

□ Sí

□ No

(Si es un centro de cuidado infantil)

Número de identificación fiscal:
¿Su organización se ha visto afectada por COVID-19?
Director Ejecutivo:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Contacto del Programa de Subvenciones
(si es diferente del Director Ejecutivo)
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:

Título del Programa o Servicio

□ Sí

□ No

Una breve descripción (50 palabras o menos) del programa o servicio propuesto:

El 12 de Octubre de 2021, el Concejo Municipal autorizo $100,000 de fondos de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA) recibidos por la Ciudad para estar disponibles para asistencia
de cuidad infantil.
Para ser considerados beneficiarios del Programa de Subsidios de Asistencia para el Cuidado Infantil, los
solicitantes elegibles deben describir cómo los fondos del subsidio permitirán que el proveedor se convierta en un
centro de cuidado infantil con licencia estatal, aumente la capacidad del centro con licencia estatal, mantenga las
ofertas actuales del centro y/o proporcione primas. pagar para reclutar, atraer y retener personal profesional de
cuidado infantil. Además, incluya el período de tiempo en el que se utilizará el financiamiento de la subvención.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA/SERVICIO
Describa brevemente su centro de cuidado infantil y los servicios proporcionados.

Declaración la Misión

Resuma su programa o servicio propuesto.
• Haga una lista de las edades de los ninós que serán atendidos por el cuidado infantil:

•

Resuma:

. ¿Cómo es beneficioso el programa o servicio propuesto para los residentes de Arroyo Grande?
Cuántos residentes más podrá servir:
•

¿En que ciudad vive tu cliente?

¿Cuál es el impacto que tendrá el programa o servicio propuesto?

Describa su capacidad para llevar a cabo con éxito las actividades propuestas.
Numero de Empleado (FT)
Numero de Voluntarios:
•

Descripción:

Numero de Empleado (PT)

ALCANCE DEL TRABAJO O PLAN DE TRABAJO Y HOJA DE TRABAJO DEL PRESUPUETSO

GASTOS PROPUESTOS DEL PROGRAMA/SERVICIO
Costo Propuesto

Elemento en Linea

Monto de Financiamiento
Propuesto

Sueldos y Salarios del Personal de Cuidado Infantil
Programas Educativos, Incentivos & Pago de Prima
Mejora y/o Amplicación de Instalaciones
Mantenimiento del Programa Actual
Licencias Estatales y Tarifas
Plan de Negocios
Promociones
Otros Gastos:
1.
2.
3.
4.
TOTALES:
INGRESO PROPUESTO DEL PROGRAMA/SERVICIO
Cantidad de Subvención Solicitada
Otras Fuentes de Finaniación:
Otra Subvención Pública
Fundaciones Privadas
Otros ARPA/CARES Fondos Recibidos (2020-2022)
Otra
Subtotal de Otros Fondos
TOTALES:

Cantidad en Efectivo

