
Form 10/27/2021 

Solicitud de minibecas de calidad y capacidad 
Nombre:  ______________________________________  Nombre del programa (si es diferente): ____________________________  

Dirección: _________________________________________________   Ciudad: ______________________  Codigo Postal:_________  

Telefono:_____________________________   Correo Electronico:  ______________________________________________________  

Situación:   Casa de cuidado de niños      Estado de la licencia: ☐Licencia actual                                    Contrato de Subsidio:       Sí      No
☐ Centro de atención infantile                                       ☐Exento de licencia
☐ Preescolar                                                                      ☐Sin licencia                             Paso a la Calidad/Acreditado:  ☐ Sí   ☐ No

Número de niños inscritos:
Bebés: ___________  Niños pequeños:  ___________ Preescolares:  ___________ Escolares:  ___________ 

Propósito(s) de la solicitud: 
☐ Plan de estudios           Equipo/materiales/juguetes     ☐ Salario/bonos         ☐ Inicio        ☐ Capacitación ☐ Otros __________

Presupuesto solicitado (incluyendo dólares y centavos): 

* Si está solicitando el costo más alto del proveedor, explique por qué:

_____________________________________________________________________________________________________________
☐ Marcar si se solicita la opción de salario/bonificación, se debe adjuntar documentación adicional

Cantidad total solicitada:  $ _________ . ___  

¿Cómo mejorará su solicitud la calidad de los servicios de cuidado de niños que ofrece? 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Información adicional que le gustaría compartir para ayudarnos a determinar la concesión de la minibeca:               

____________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

De acuerdo con mi conocimiento, todos los datos de esta solicitud son correctos, han sido autorizados por el órgano de gobierno del 
solicitante (si no es un individuo), y el solicitante cumplirá con los criterios de la propuesta si es seleccionado para la financiación. Al 
firmar y enviar esta solicitud, el solicitante reconoce que proporcionará al H3C un número de identificación fiscal o de la seguridad 
social Y recibos a más tardar el 5 de febrero de 2022, para recibir el reembolso. El solicitante entiende que el reembolso de los gastos 
será proporcionado dentro de los 30 días siguientes a la entrega de toda la documentación solicitada al H3C.

Signature:  ______________________________________________________  Date:  ______________________________________ 
P.O. Box 5131 | Grand Island, NE 68802 | (308) 930-9038 | h3cne.org | info@h3cne.org

Financiamiento recibido a través del Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil, USDHHS-Administración para Niños y Familias, Oficina de la Primera Infancia; 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska; Departamento de Educación de Nebraska; Sixpence; Subvención en bloque para el Desarrollo comunitario 

– Desarrollo económico de Grand Island, y la Fundación para Niños y Familias de Nebraska

Artículo Proveedor  #1 Costo 
estimado 

Costo 
Adicional  
(Envío/
impuestos)

Proveedor  #2 Costo 
estimado  

Costo 
Adicional  
(Envío/
impuestos )

Cantidad Cantidad 
solicitada * 

[Ejemplo] Juego de 
marionetas de la 
vuelta al mundo 

Lakeshore $85.00 $5.99 Oriental Trading 
Company 

$24.97 $12.99 2 $62.93 

initiator:ecc@h3cne.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:76073273def859498d7355764962c80d
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Petición de solicitud: Mini subsidio de calidad y capacidad 
Propósito 
El propósito de la minibeca de calidad y capacidad es ayudar a los hogares de cuidado infantil, centros 
y preescolares con la mejora de su programa. 

Elegibilidad 
ElegibilidadLos proveedores de cuidado infantil con licencia y exentos de licencia en los códigos 
postales del Condado de Hall de 68801, 68803, 68810, 68824 y 68832 son elegibles para presentar 
una solicitud. Se dará prioridad a los solicitantes que están trabajando activamente para mejorar la 
calidad de la experiencia de los niños en su cuidado y que actualmente sirven a las familias que 
reciben subsidio de cuidado de niños.  

Criterio de calidad 
 Participación en el programa Step Up to Quality de Nebraska, con una 

mayor prioridad para aquellos que están trabajando activamente para 
pasar al siguiente paso O la acreditación actual con una organización 
reconocida a nivel nacional 

 Acuerdo actual de subsidio para el cuidado de niños con el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Nebraska 

 Proveedores con licencia o exentos de licencia 

Requisitos de la solicitud 
 Se acepta por correo electrónico, en persona o en un apartado de correos 
 Se aceptan del 1 al 30 de noviembre de 2021 
 Cualquier solicitud recibida a partir del 1 de diciembre de 2021 no podrá ser revisada 
 Todos los puntos de la solicitud deben ser completados, incluyendo la firma y la fecha 
 Solicitudes de bonificación: una descripción de los criterios de bonificación Y una lista de todas 

las personas que reciben una bonificación 

Proceso de selección 
Un panel de personas del subcomité de Birth to Eleven de Hall County Community Collaborative 
revisará las solicitudes. Los solicitantes aprobados serán notificados por correo electrónico a más 
tardar el diciembre 15, 2021. 

Documentos necesarios 
Los solicitantes seleccionados deben completar y presentar los siguientes documentos a Hall County 
Community Collaborative antes del pago. 

 W-9 (facilitado por H3C) 
 Formulario de inscripción en la ACH de Hall County Community Collaborative (proporcionado 

por H3C) 
 Cheque anulado o fotocopia de un cheque anulado 
 Proveedores exentos de licencia y sin licencia: Prueba del acuerdo de subsidio para el cuidado 

de niños vigente 
 Recibos/facturas del 1 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 



 

2 | P a g e  
P.O. Box 5131 | Grand Island, NE 68802 | (308) 385-5975 Ext. 462001 | h3cne.org | ecc@h3cne.org 

Recibir fondos 
 Todos los recibos deben ser pagados a más tardar el 5 de febrero de 2022 
 Los recibos serán verificados por el personal del H3C 
 El pago se efectuará por ACH directamente en una cuenta de cheques en los 30 días siguientes 

a la entrega de los recibos. En caso de que el individuo no tenga una cuenta corriente, el H3C 
le proporcionará un cheque en papel. Los cheques en papel se imprimen una vez al mes. 

Gastos 
A continuación se presentan ejemplos de gastos admisibles y no admisibles. Es posible que esta lista 
no contenga todos los elementos que pueden solicitarse. Para preguntas específicas, se sugiere 
ponerse en contacto con el Coordinador de la Primera Infancia de H3C en ecc@h3cne.org o en el 308-
385-5975 Ext. 462001 antes de presentar una solicitud de subvención. 

Gastos admisibles: 
Costos administrativos: Contratación y primas a los empleados (limitadas a 200 dólares por 

persona) 

Materiales del plan de estudios: Libros, software educativo/CD-ROM's, videos instructivos, etc. 

Equipamiento apropiado para el desarrollo: Incluyendo, pero sin limitarse a, libros para niños, 
software/CD ROM's, equipo de ciencias, colchas de descubrimiento para niños, artículos 
de música, equipo y materiales de arte, etc. 

Juguetes apropiados para el desarrollo: Incluyendo, pero sin limitarse a, bloques, coches y 
camiones pequeños, juguetes para acortar formas, cuentas para ensartar, equipo de juego 
dramático, muñecas multiculturales, juguetes para montar, juegos, tableros de clavijas, 
animales de peluche. 

Equipamiento (podría considerarse): Incluyendo, pero sin limitarse a, ordenadores, impresoras, 
escáneres, cámaras, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, contestadores automáticos, 
mesas. 

Formación: Clases, talleres, conferencias, honorarios de consultores, formación especializada 
(como desarrollo cerebral infantil, cuidado de niños con necesidades especiales, plan de 
estudios del programa, etc.). No se financiarán los gastos de transporte y alojamiento. 

Gastos no admisibles 
Costos administrativos: Tasas de licencias o inspecciones, publicidad, gastos de viaje (incluyendo 

kilometraje, viajes terrestres, aéreos o ferroviarios) 

Artículos consumibles o desechables: Bebidas alimenticias, productos de papel, artículos de 
limpieza, jabón, dispensadores de toallas de papel, artículos de lavandería, etc. 

Equipamiento: Artículos que tengan que ver con la salud o la seguridad, como andadores para 
bebés, columpios para bebés, camas elásticas, etc.  

Bienes e instalaciones: Compra de edificios, terrenos o vehículos, acondicionadores de aire, 
humidificadores, calentadores de agua, hornos, sistemas de seguridad, etc. Construcción 



 

3 | P a g e  
P.O. Box 5131 | Grand Island, NE 68802 | (308) 385-5975 Ext. 462001 | h3cne.org | ecc@h3cne.org 

de duchas, puertas correderas de cristal, terrazas, porches, cobertizos de 
almacenamiento, puertas de garaje, techos, ventanas, suelos de madera, refugios contra 
tornados, etc. 

Elementos de la propiedad alquilada que no son móviles: Reducción de la pintura con plomo, 
vallas, detección de humo, etc. 
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