PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL CUIDADO INFANTIL DE
ARROYO GRANDE

SOLICITUD DE APPLICACIÓN DE SUBVENCION
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Asistencia para el Cuidad Infantil de Arroyo Grande está destinado a propporcionar
subvenciones monetarias a los proveedores de cuidado infantil elegibles. La Ciudad De Arroyo Grande
reconoce la necesidad crítica de tales servicios, que proporcionan cuidado infantil con licencia para la
comunidad de Arroyo Grande beneficiando a los niños, las familias y apoyando la economía local. Las
subvenciones se otorgarán en cantidades mínimas de no menos de $ 1,000.

NORMAS DE ELEGIBILIDAD

Para ser elegible para solicitar el dinero de la subvención bajo el Programa de Subvenciones de Asistencia
para el Cuidado Infantil 2021-23 de la Ciudad, los proveedores de cuidado infantil que soliciten deben cumplir
con los siguientes estándares:

• Ser un centro de cuidado infantil con licencia a través del Departamento de Servicios Sociales del

Estado de California, o con la asistencia de este programa de subvenciones, convertirse en un centro
de cuidado infantil con licencia estatal;
• Usar fondos para: iniciar/establecer un nuevo centro de cuidado infantil con licencia estatal; convertirse
en un centro de cuidado infantil con licencia estatal, aumentar el número de espacios de cuidado
infantil disponibles en un centro de cuidado infantil existente; proporcionar becas para aumentar la
accesibilidad a los centros de cuidado infantil; o proporcionar mayores salarios, incentivos,
oportunidades educativas o pago de primas para atraer, reclutar y retener al personal profesional de
los centros de cuidado infantil.
• No restringir a los participantes en función de la raza, la religión, el género, la orientación sexual, el
estado civil, el origen nacional, la ascendencia, la discapacidad, la condición médica o la edad; y
• Los fondos de la Ley del Plan Americano de Rescate (ARPA) están restringidos a organizaciones
afectadas por la pandemia de COVID-19. Consulte la página 4 para obtener más información.

PROCESO DE SOLICITUD Y FECHA LÍMITE:

Todos los proveedores de cuidado infantil interesados deben completar un formulario de solicitud, que incluya
lo siguiente:

1. Apéndice A: Hoja de Cubierta
a. Nombre del Proveedor / Agencia de Cuidado Infantil (el solicitante debe enumerar la
sucursal local si representa a una organización nacional o estatal)

b. Título del Programa o Servicio
c. Director Ejecutivo y Persona de Contacto del Programa (si es diferente)
d. Dirección Física y Dirección Postal (si son diferentes)
e. Número de Teléfono
f. Dirección(es) de Correo Electrónico
g. Importe de los fondos solicitados
h. Una breve descripción (50 palabras o menos) del programa o servicio propuesto
i.

Indique cómo su organización se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19
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2. Anexo B: Información del Programa/Servicio
a. Describa brevemente su centro de cuidado infantil y los servicios proporcionados.
b. Resuma su programa o servicio propuesto.
c. ¿Cómo es beneficioso el programa o servicio propuesto para los residentes de Arroyo Grande?
i. ¿Cuál es el impacto que tendrá el programa o servicio propuesto?
ii. ¿Cuántos residentes más podrá servir si se le otorga?
iii. What is the time frame in which you will be able to offer proposed program and/or service?
d. ¿Cuál es el marco de tiempo en el que podrá ofrecer el programa y/o servicio propuesto? d.
Describa su capacidad para llevar a cabo con éxito las actividades propuestas (es decir, el
desempeño pasado y la historia de la organización se considerarán para evaluar las perspectivas
de la agencia para lograr sus metas y objetivos).

3. Apéndice C: Alcance del Trabajo o Plan de Trabajo y Hoja de Trabajo del Presupuesto
4. Anexo D: Acuerdo Firmado con la Ciudad de Arroyo Grande (que se ejecutará en su totalidad
al momento de la concesión de la subvención).

5. Anexo E: Prueba de Licencia Estatal con una copia de la carta del IRS.
6. Anexo F: Prueba de la licencia comercial actual de la ciudad de Arroyo Grande.
Los formularios de solicitud completados, junto con los documentos complementarios, deben
enviarse antes de las 5:00 p.m., el viernes 17 de diciembre de 2022 dirigidos a:
Ciudad de Arroyo Grande
Departamento de Servicios de Recreación
Sheridan Bohlken, Director de Servicios de Recreación
1221 Elm Street
Arroyo Grande CA 93420

O ENVIADO ELECTRÓNICAMENTE A
agrec@arroyogrande.org

Se recomienda que las solicitudes se presenten electrónicamente.
Se aceptan firmas electrónicas.
Descargue y guarde este paquete de aplicación en su computadora. Este es un PDF rellenable, y se
recomienda a los solicitantes que completen este paquete electrónicamente. Alternativamente, los
solicitantes pueden imprimir y completar este paquete a mano, y escanear y enviar electrónicamente a la
dirección de correo electrónico anterior o enviar la copia impresa a la dirección indicada anteriormente.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con:
Sheridan Bohlken
Director de Servicios de Recreación
(805) 473-5478
sbohlken@arroyogrande.org

