
1 de marzo de 2022

Bienvenido a Consejos Martes. Una vez al mes, los proveedores
de FCC en Camden y Monmouth recibirán un boletín de noticias
Tuesday Tips para brindar información actualizada y otros
recursos para ayudarlo en su trabajo.

Para que su negocio
sea más Profesional

¡Solicite la subvención de
estabilización de cuidado
infantil de NJ hoy!

¿Sabías tu que? La División de Desarrollo Familiar
(DFD) del Departamento de Servicios Humanos de NJ
está ayudando a los proveedores registrados de
cuidado infantil familiar a cubrir los costos de brindar
cuidado infantil durante la actual pandemia de salud
pública. Los fondos provienen del Plan de Rescate
Estadounidense aprobado por el Congreso y están
destinados a apoyar a todos los proveedores de
cuidado infantil familiar registrados y con licencia.

Los proveedores de cuidado infantil familiar
registrados pueden recibir $4,000 para ayudar a

Ideas que
puedes Usar

Online
Cuidado infantil FamiliarCuidado infantil Familiar

Recursos del kit deRecursos del kit de
herramientasherramientas

Herramientas para su
negocio

Preguntas (Recuerd
e: La aplicación
de MyKidzDay app
es totalmente gratis
para los miembros
de la alianza de
FCC de los
condados de
Monmouth y
Camden)

Kit de
Herramientas en
línea para el
Cuidado Infantil en
el Hogar – Todos
los recursos y
herramientas que
necesita para su
negocio!

Página de apoyo

mailto:info@mykidzday.com
https://www.njsharedresources.org/utility-pages/log-in/?redirectUrl=/


mantener sus negocios de cuidado infantil. Las
subvenciones se enviarán en dos cuotas (un pago de
$2,000 cada una). ¿Ya aplicaste? Esta es una
subvención no competitiva, lo que significa que está
abierta a todos los proveedores registrados.
 
CONSEJO IMPORTANTE #1: Las solicitudes solo se
aceptan en línea a través de NJCCIS. Si ha olvidado la
información de su cuenta NJCCIS o necesita configurar
una cuenta, no se preocupe. Correo electrónico:
NJCallCenter@e-tcc.com o llame al: 1-800-332-6512.
O bien, puede comunicarse con el personal de cuidado
infantil familiar local: Joanne en el condado de Camden:
Joanne.Prince@camdencounty.com o Eddie en el
condado de Monmouth: emagliulo@ccrnj.org.
 
CONSEJO IMPORTANTE #2: cuando realiza la
solicitud en línea, los solicitantes solo tienen 60 minutos
antes de que se agote el tiempo de espera de la
solicitud, lo que significa que se pierde toda la
información y debe comenzar de nuevo. El temporizador
es por motivos de seguridad. Para asegurarse de que
tiene toda la información que necesita y puede
completar la solicitud rápidamente, tenga a mano la
siguiente información cuando presente la solicitud:

Información del programa (p. ej., ID de NJCCIS y
tipo de programa: cuidado infantil familiar
registrado)
Horas de operación
Información de inscripción (febrero de 2020 y
actual)
Información sobre el personal (si corresponde)
Gastos mensuales estimados actuales (para
operar su negocio: alquiler/hipoteca, servicios
públicos, alimentos, más cualquier otro costo de
operación de su negocio)
Costos de personal, incluida la nómina y los
salarios o compensación similar para un
empleado (incluido cualquier propietario único o
contratista independiente), beneficios para
empleados, pago de primas o costos de
contratación y retención de empleados no
docentes. (Esto solo se aplica a los proveedores
registrados en la FCC que tienen un asistente
pago).
Renta (incluida la renta bajo un contrato de
arrendamiento) o pago de cualquier obligación
hipotecaria, servicios públicos, mantenimiento o
mejoras de instalaciones, o seguro.
Equipo de protección personal (PPE), suministros
y servicios de limpieza y desinfección, o
capacitación y desarrollo profesional relacionados
con prácticas de salud y seguridad.
Compras o actualizaciones de equipos y
suministros para responder a la emergencia de
salud pública de COVID-19.
Bienes y servicios necesarios para mantener o
reanudar los servicios de cuidado infantil.
Apoyos de salud mental para los empleados.
Información bancaria (cuenta bancaria/número de
ruta) (Esto es para que los cheques se puedan
hacer electrónicamente en lugar de enviarlos por
correo).
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Está bien completar una cantidad aproximada. Operar
un negocio puede tener costos fluctuantes por mes, por
lo tanto, DFD está buscando respuestas aproximadas
para comprender mejor el costo de operar su negocio
de cuidado infantil. Tener las respuestas frente a usted
(por ejemplo, los gastos mensuales actuales) significará
que puede completar rápidamente las respuestas para
asegurarse de que puede enviar la solicitud dentro del
plazo de 60 minutos.
 
CONSEJO IMPORTANTE #3. Solicitar es más fácil si
primero mira este breve video de 4 minutos. De esa
manera, tendrá una introducción sobre cómo se ve el
proceso y qué debe hacer.

Vídeo de introducción (en español)
Este video trata sobre cómo acceder al portal de
aplicaciones y en qué hacer clic para iniciar una
aplicación.

 
El siguiente video muestra la aplicación pantalla por
pantalla para que sepa qué esperar. El video dura
aproximadamente 8 minutos.

Presentación de un video de solicitud
Consejo útil: utilice siempre el botón de pantalla
"siguiente" y no el botón "atrás". El siguiente
botón de pantalla lo lleva al siguiente grupo de
preguntas. El uso del botón "atrás" hará que
necesite iniciar la aplicación de nuevo.

 
Cómo aplicar:

Inicie sesión en su cuenta de NJCCIS. (Si
olvidó la información de su cuenta NJCCIS o
necesita configurar una cuenta, no se preocupe.
Correo electrónico: NJCallCenter@e-tcc.com o
llame al: 1-800-332-6512). O bien, puede
comunicarse con el personal de cuidado infantil
familiar local: Joanne en el condado de Camden:
Joanne.Prince@camdencounty.com o Eddie
en el condado de Monmouth:
emagliulo@ccrnj.org. 
¡Tenga su información lista!
¡Eso es todo!

 

Ayuda adicional:

DFD NJ ARP Stabilization Grant Preguntas
frecuentes (FAQ): inglés y español: seleccione la
traducción al español en la parte superior de la página
web)
Para preguntas sobre la cuenta de NJCCIS, incluidas
preguntas sobre contraseñas, comuníquese con:
Correo electrónico: NJCallCenter@e-tcc.com
Teléfono: 1-800-332-6512
O bien, puede comunicarse con el personal de cuidado
infantil familiar local: Joanne en el condado de Camden:
Joanne.Prince@camdencounty.com o Eddie en el
condado de Monmouth: emagliulo@ccrnj.org.
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Si tiene preguntas específicas sobre la solicitud de
subvención de estabilización de NJ ARP,
comuníquese con:
Correo electrónico:
njchildcaregranttechsupport@mtxb2b.com
Teléfono: 1-855-590-2478
 
Si tiene preguntas sobre políticas, requisitos de
elegibilidad para subvenciones o si necesita
asistencia técnica para estimar sus gastos
mensuales, comuníquese con:
Correo electrónico: DFD-ChildCareGrants@dhs.nj.gov
Teléfono: 1-609-588-2300
 
Apoyo práctico uno a uno.  Para registrarse para
recibir asesoramiento/apoyo empresarial gratuito y
confidencial para completar la solicitud, visite el sitio
web de NJSBDC. No es necesario que participe en este
asesoramiento para ser elegible o recibir fondos de
subvención. Es solo para ayudarlo si necesita
asistencia adicional para completar la solicitud.

Recursos adicionales/Enlaces rápidos
 

Tom Copeland: ¿Debe solicitar la subvención
de estabilización de su estado? ¡Sí!
Tom Copeland: Preguntas y respuestas sobre
la subvención de estabilización del cuidado
infantil
Página de apoyo comercial para negocios
familiares de cuidado infantil (Camden y
Monmouth)
Correos electrónicos de Consejos del Martes,
ubicado en la parte inferior de la página de apoyo
comercial de la FCC (Camden y Monmouth)
Capacitaciones de verano para el desarrollo
de negocios familiares de cuidado infantil
(Camden y Monmouth)
Plaza Sésamo en las Comunidades (inglés y
español)
Recetas de MyPlate de USDA
Orientación sobre cuidado infantil de los CDC
(inglés y español)

Tiene Preguntas? Diganos!! Tenemos la
Respuesta!!

Aunque los proveedores de cuidado infantil que
participan en La Alianza Para FCC’s se reúnen a través
de zoom una vez al mes sabemos que pueden ocurrir
preguntas en cualquier momento durante ese tiempo.
Si tiene alguna duda, pregunta o sugerencia que
podamos responder en “Martes de consejos", Por
favor envié un correo electrónico a Eduardo Magliulo a
emagliulo@ccrnj.org. Alguien de nuestro equipo la
responderá.
 
¡¡Preguntas!! ¡Estamos aquí para ayudarte!
 
La Alianza para FCC de Child Care Resources y
Camden County Department of Children's Services.
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