
Programa de Mejora de las 
Instalaciones de Cuidado Infantil 
de New Jersey – Fase 1
Ejemplo de solicitud 



Programa de Mejora de las Instalaciones 
de Cuidado Infantil de New Jersey  

El Programa de Mejora de las Instalaciones de Cuidado Infantil proporcionará subsidios de entre $50,000 y $200,000 a proveedores de 
cuidado infantil de New Jersey con licencia para mejoras en las instalaciones que contribuirán a ambientes de aprendizaje de alta 
calidad en la primera infancia. 

Los centros de cuidado infantil del Departamento de Niños y Familias de NJ (NJDCF)  con licencia a partir del 4 de junio de 2021 son elegibles para solicitar subsidios de mejora de 
las instalaciones. Los proveedores de cuidado infantil pueden poseer o arrendar el espacio donde se producirá la mejora en el establecimiento. Los propietarios no son elegibles 
para presentar una solicitud. Los solicitantes están limitados a dos solicitudes por Número de Identificación Patronal (Employer Identification Number, EIN). Los solicitantes que 
operen desde múltiples centros bajo un único EIN deben presentar solicitudes separadas para cada ubicación con licencia del NJDCF, hasta dos centros.

Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad:
• Centro de cuidado infantil del NJDCF con licencia a partir del 4 de junio de 2021*.
• Los solicitantes deben tener inscritos, o haber tenido inscritos en los 12 meses previos a la fecha de la solicitud, a por lo menos un (1) niño que reciba apoyo del Programa 

de Ayuda al Cuidado Infantil del Departamento de Servicios Humanos de New Jersey (NJDHS).
• Los solicitantes pueden ser empresas con fines de lucro u organizaciones sin fines de lucro.
• Pueden poseer o arrendar el espacio.
• Los solicitantes deben estar al día con los Departamentos de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de New Jersey, Protección Ambiental, NJDCF y NJDHS.
• El solicitante no debe estar inhabilitado para recibir fondos federales según se indican en el Sistema federal de gestión de asignaciones (SAM)
• Los solicitantes están limitados a una (1) solicitud por centro de cuidado infantil con licencia del DCF y dos (2) solicitudes por identificación patronal (EIN).
• Los solicitantes que estén inscritos actualmente en el sistema de evaluación de la calidad Grow NJ Kids (GNJK) del DHS deben comprometerse a inscribirse en un plazo de 

un (1) año desde la celebración de un acuerdo de subsidio con la NJEDA.
• Los beneficiarios deben comprometerse a mantener su licencia con el DCF para prestar servicios de cuidado infantil durante cuatro (4) años después de la celebración del 

acuerdo de subsidio en el lugar del proyecto de mejora de la instalación.

* Los proveedores de cuidado infantil en el hogarnoson elegibles para la primera fase del programa. Los 
fondos para hogares de cuidado infantil familiar registrados estarán disponibles en las fases posteriores del 
programa.



Programa de Mejora de las Instalaciones de 
Cuidado Infantil de New Jersey  

Los proyectos de mejora de instalaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

• Los costos totales del proyecto fluctúan entre $50,000 y $200,000

• Costo de la mano de obra y los materiales para las mejoras en las instalaciones interiores y exteriores para crear 
ambientes de aprendizaje de alta calidad en la primera infancia. Vea la lista completa de proyectos de mejora de 
instalaciones elegibles aquí.

• Los costos intangibles se limitan hasta al 20 % del total del subsidio e incluyen: honorarios del arquitecto, cargos de 
permisos, administración de la construcción, entrega de carga y fletes, evaluación ambiental.

• Los contratistas que realicen mejoras en las instalaciones deben ser contratistas registrados de Obras Públicas del DOL y 
cumplir con los requisitos de salario y acción afirmativa vigentes en el estado.

• El Programa no proporcionará reembolso por los costos ya incurridos antes de la adjudicación.

Revise el sitio web del Programa de Mejora de las Instalaciones de Cuidado Infantil en: https://www.njeda.com/child-care-improvement-program/.

Si tiene preguntas, comuníquese con customercare@njeda.com.

https://www.njeda.com/child-care-improvement-program/child-care-facilities-improvement-eligible-projects/
http://www.njeda.com/child-care-improvement-program


Página de inicio de sesión del Centro de Solicitudes de la NJEDA
https://programs.njeda.com/en-US/

Si esta es la primera vez que usa este 
portal para presentar una solicitud para 
un producto de la Autoridad de 
Desarrollo Económico de New Jersey 
(NJEDA, por sus siglas en inglés), haga 
clic en el botón ‘Register’ (Regístrese) 
de la parte superior.

Si olvidó su contraseña, simplemente haga clic en ‘Forgot your password’ (¿Olvidó su contraseña?) y siga las instrucciones.  
Se le enviará un correo electrónico para que pueda restablecerla.  Tenga en cuenta que su nombre de usuario se incluirá en 
el correo electrónico que reciba, asegúrese de confirmar que esté usando el nombre de usuario correcto cuando se registre.

https://programs.njeda.com/en-US/


1. Ingrese su correo electrónico, su nombre de usuario (puede ser el mismo que su correo electrónico) y su contraseña.
Las contraseñas deben contener caracteres de al menos tres de las siguientes cuatro clases: mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres 
alfanuméricos (especiales).

2. Una vez que llene la información haga clic en ‘Register’ (Regístrese)

Cómo registrar su correo electrónico

ASEGÚRESE DE ESCRIBIR/ ALMACENAR 
SU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA



Si después de hacer clic en ‘Register’ (Regístrese) recibe el siguiente mensaje emergente, que indica que su dirección de correo electrónico ya es 
reconocida en nuestro sistema, y que necesita solicitar un código de invitación. Comience por hacer clic en el botón azul ‘OK’ (Aceptar).

Si su correo electrónico es reconocido por el Portal de solicitudes



Recuperación de un código de invitación 
21 1. Haga clic en SEND INVITATION (Enviar información) para enviarse a si mismo 
un código de invitación al correo electrónico.

21 2. Busque en su correo electrónico (incluso en el correo basura/spam) un correo 
electrónico de CRMNoReply. Haga clic en el enlace del correo electrónico.

21 3. El enlace del correo electrónico debe enviarlo a esta página del portal. Asegúrese de que 
está en la pestaña ‘Redeem Information’ (Recuperación de información) y haga clic en REGISTER 
(Registrarse).

21 4. Complete la información solicitada y haga clic en REGISTER (Registrarse)
para completar el proceso. Recuerde este nombre de usuario y contraseña, lo 
necesitará cada vez que acceda al portal de solicitudes



1. Una vez que hace clic en Register (Registrarse), 

debe ingresar a ‘Your information’ (Su 

información)

2. El nombre, apellido y número de teléfono son 

obligatorios.

3. Confirme que su dirección de correo electrónico 

sea correcta (esta será la forma principal en la 

que NJEDA se comunique con su empresa).

4. Una vez completado, haga clic en ‘Update’ 

(Actualizar).

Configuración de su perfil

Configuración del perfil del solicitante
(si su correo electrónico es nuevo y el portal no lo reconoce)



Confirmación de su correo electrónico
1. Una vez que ‘Your information’ (Su información) esté 

completa, tendrá que confirmar su correo electrónico.

2. En la casilla azul, haga clic en ‘Confirm Email’ 

(Confirmar correo electrónico).

3. Se enviará un mensaje de correo electrónico a la 

dirección de correo electrónico indicada. 

4. Vaya a su correo electrónico y siga las instrucciones del 

mensaje de correo electrónico.

5. DEBE confirmar su dirección de correo electrónico

Confirmación del correo electrónico 

Una vez que su correo electrónico esté confirmado, 
regrese al portal para iniciar su solicitud.



¿Tiene problemas para acceder al portal?

Si tiene problemas para crear un nombre de usuario y una 
contraseña, recuperar un código de invitación o problemas de 
inicio de sesión generales en el portal, llame a nuestra línea 
de atención al cliente al (844) 965-1125 y un representante lo 
ayudará.



Página de inicio de sesión del Centro de Solicitudes de la NJEDA
https://programs.njeda.com/en-US/

Click here to 
begin application

https://programs.njeda.com/en-US/


Inicie la solicitud

Haga clic en el botón CREATE 
(CREAR) para iniciar la 
solicitud.

Lea esta información antes de 
iniciar su solicitud. 

Para encontrar 
orientación 
adicional para 
completar la 
solicitud, utilice la 
Guía de Inicio 
Rápido para la 
Solicitud que se 
encuentra aquí.

https://www.njeda.com/wp-content/uploads/2022/10/Application-Quick-Start-Guide-FINAL.pdf


Licencia del Departamento de Niños y Familias de NJ

Todos los centros de cuidado infantil elegibles 
deben contar con la licencia del Departamento de 
Niños y Familias de New Jersey (DCF) a partir del 4 
de junio de 2021. IsiSi no conoce su número de 
licencia del DCF o para verificarla, comuníquese 
con dcf.childcarelicensing@dcf.nj.gov.

Para ser elegible para la Fase 1 del 
programa debe ser un centro con licencia 
que atienda al menos a 6 niños. Si atiende 
a 5 niños o menos, usted no es elegible 
para esta fase del programa y, por lo tanto, 
no debe continuar con la solicitud.

mailto:dcf.childcarelicensing@dcf.nj.gov


Punto de contacto principal 
Proporcione la información de contacto del punto 
de contacto principal para esta solicitud 

¿El punto de contacto principal está legalmente 
autorizado a presentar esta solicitud en nombre de 
la empresa solicitante?*

¿Es el Director General el punto de contacto 
principal?*

¿El punto de contacto principal está autorizado a 
hablar con los medios de comunicación en 
nombre de la empresa?*

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas 
anteriores es “No” , el solicitante tendrá una 
oportunidad de ingresar esta información más 
adelante en la solicitud. 



Representante autorizado 

Si el punto de contacto principal NO es el 
Representante autorizado, se pedirá al solicitante 
que llene la información de contacto del 
Representante autorizado. 

Un Representante autorizado es la persona 
legalmente autorizada para firmar documentos en 
nombre de la compañía solicitante.

OBSERVACIÓN: Si el punto de contacto principal es el 
Representante autorizado, no verá esta página. 



Director ejecutivo/propietario/equivalente

Si el punto de contacto principal no ocupa este cargo, 
proporcione la información de contacto del director 
general, el propietario, o un directivo equivalente de 
rango superior de la empresa solicitante.

NOTA: Si el punto de contacto principal es el Director 
general, el propietario o un directivo equivalente de rango 
superior, no verá esta página. 



Contacto de medios

Indique si a la organización solicitante le gustaría 
designar un contacto de medios para comunicarse con 
un representante de la NJEDA.

Si responde que SÍ, se le pedirá que llene información 
de contacto adicional del contacto de medios.



Organización solicitante

Suministre información sobre la empresa que 
solicita asistencia. 

Si su empresa opera con un nombre diferente, 
suministre la información aquí.



Organización solicitante

Seleccione el tipo de entidad solicitante de la 
lista desplegable. 



Organización solicitante

Los documentos constitutivos son OPCIONALES y 
no es obligatorio que se incluyan en esta solicitud. 

¿Participa la organización solicitante en actividades 
religiosas o está afiliada a alguna religión? 
La NJEDA deberá solicitarle información adicional si su entidad participa en 
actividades religiosas o está afiliada a alguna religión. 

Para obtener una copia del formulario del Cuestionario de actividades 
religiosas haga CLIC AQUÍ.

https://njedatestsite.powerappsportals.us/en-US/MicroLoanEdit/%7E/religious-activity-questionnaire


Organización solicitante
Haga clic en la lupa para abrir la ventana de búsqueda de 
NAICS.

En la esquina superior derecha de la ventana hay una barra 
de búsqueda. 

En la barra de búsqueda, ingrese “CHILD” o 624410 y 
seleccione “Child Care Services” (Servicios de cuidado 
infantil).

Asegúrese de que el código NAICS identificado sea el 
mismo código que aparece en su última declaración de 
impuestos comerciales. 



Organización solicitante
Cargar el certificado de pago de impuestos de NJ

NOTA: Los certificados pueden solicitarse a través del portal en 
línea Premier Business Services (PBS) del Estado de New Jersey. 
En Tax & Revenue Center (Centro de impuestos e ingresos), 
seleccione Tax Services (Servicios de impuestos) y luego 
seleccione Business Incentive Tax Clearance (Pago de impuestos 
para incentivo comercial). Si la cuenta del solicitante está al día 
con sus obligaciones fiscales y no existen deudas, el certificado 
de pago de impuestos para incentivo comercial se podrá imprimir 
directamente en PBS. HAGA CLIC AQUÍ para ver instrucciones 
sobre cómo obtener su certificado de pago de impuestos.

Asistencia previa de la NJEDA
Si la respuesta es AFIRMATIVA, describa la asistencia de la NJEDA 
y sea lo más específico posible

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6654d397-d401-34b4-a06b-589333866305


Información adicional

Indique si la organización solicitante participa en actividades políticas o de cabildeo. 

Si la respuesta es SÍ, se le pedirá que descargue el formulario de Cuestionario de 
actividad política; complete el formulario y adjúntelo a su solicitud. 

Esta sección solo aparecerá si el Tipo de 
entidad solicitante es “Organización sin 
fines de lucro”. Las organizaciones sin 
fines de lucro deben adjuntar una carta 
de exención de determinación del IRS a 
sus solicitudes para verificar su estado 
sin fines de lucro. Si su tipo de entidad 
solicitante no es sin fines de lucro, no 
verá el texto en el cuadro rojo. 

https://www.njeda.com/lobbying-political-activity-questionnaire-6-23-2020


Información de la institución

La institución de cuidado infantil debe funcionar al menos 6 horas 
al día durante 10 meses al año, como mínimo. 

Programa de Ayuda de Cuidado Infantil (CCAP) del DHS
Por lo menos 1 niño debe estar inscrito actualmente O debe haber estado 
inscrito en los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud.

Los proveedores hogares de cuidado infantil familiar registrados no son 
elegibles durante la Fase 1 de financiamiento.  

¿El solicitante posee o arrienda el espacio?
- Si es propietario: cargar documentación que demuestre la propiedad, es 

decir, una escritura, declaración de impuestos sobre la propiedad o 
comprobante del pago de la hipoteca). 

- Si alquila: cargar una copia del arrendamiento ejecutado por el solicitante 
y una copia de la certificación de propietario.

Cargue una copia de la Licencia de servicios del Departamento de Niños y 
Familias de la institución.

Seleccione “Add Project Location” (Añadir ubicación del proyecto) para 
añadir la ubicación del centro en el que se realizará la mejora.

Nombre de la institución de prueba.

https://www.njeda.com/landlord-certification-form/


Información de la institución (continuación)
Indique el número máximo de niños (su capacidad) que puede atender para cada grupo de edad.

Introduzca el número de niños que está inscrito actualmente en cada grupo de edad.



Información del proyecto 
En esta sección le pediremos que cargue una serie de documentos que nos ayudarán a entender su visión del proyecto, tales 
como el espacio del proyecto planificado, el presupuesto propuesto y el cronograma y cualquier documento disponible del 
diseño del proyecto. 

Los costos totales del proyecto deben estar entre $50,000 y 
$200,000 con costos intangibles.

Todos los contratistas (incluyendo aquellos contratistas que instalan 
solamente muebles, accesorios y equipos (Furniture, Fixtures, and 
Equipment, FFE) con costos de de $1,999 o más) deben estar 
registrados en el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey como 
contratistas registrados de Obras Públicas y deben cumplir con los 
requisitos de salario y acción afirmativa vigentes de NJ.HAGA CLIC AQUÍ para descargar una copia de la plantilla de presupuesto. 

HAGA CLIC AQUÍ para descargar una copia de la plantilla del cronograma.

https://www.njeda.com/child-care-facilities-improvement-budget-phase-1-7-20-22/
https://www.njeda.com/cc-facilities-improvement-project-timeline-template/


Contratista Registrado de Obras Públicas de NJDOL

Si utiliza varios contratistas, tendrá que 
crearlos de uno en uno junto con su 
presupuesto para contratistas. No es 
necesario que envíe varias ofertas para 
mejoras. 

Le recomendamos que introduzca el 
contratista de su elección en esta sección. 

Incluya también cualquier presupuesto de 
instalación de FFE para cualquier costo de 
construcción superior a $1,999 aquí.

Agregue el contratista de su elección en 
esta sección. Comience por hacer clic 
en el botón azul ‘Crear’ (Crear).

Contratista de prueba

Aparecerá una nueva ventana que le 
permitirá introducir la información 
de su contratista. 



Contratista registrado de Obras Públicas del NJDOL (continuación)

Haga clic en la lupa para buscar a su contratista. 

Si no encuentra a su contratista en la lista, marque 
‘Other/I do not see my contractor listed’ (Otro/No veo a 
mi contratista en la lista). 

Introduzca la información del contratista. Tenga en cuenta 
que parte de la información se completará 
automáticamente si su contratista aparece en la lista. 

El presupuesto del contratista debe incluir todos los 
costos directos, incluyendo los costos estimados de mano 
de obra de acuerdo con las tasas salariales y los costos 
de materiales vigentes de NJ  .



Contratista registrado de Obras Públicas del NJDOL (continuación)

Proporcione una descripción detallada de las mejoras 
propuestas en la institución que este contratista deberá 
completar en esta ubicación y cómo se alinea con los usos 
elegibles del programa. 

Todas las mejoras mencionadas aquí también deben 
detallarse claramente y delinearse en las cotizaciones de 
sus contratistas. Las cotizaciones deben incluir 
estimaciones de costos de mano de obra de acuerdo con 
las tasas salariales vigentes en New Jersey  .

HAGA CLIC AQUÍ para revisar los usos elegibles para este 
programa. 

Cargue una copia de la cotización del contratista. 

Cargue una copia de la certificación válida de Obras 
Públicas del contratista. 

Cargue una copia de la Verificación de la elegibilidad 
del contratista. 

https://www.nj.gov/labor/wageandhour/prevailing-rates/public-works/
https://www.njeda.com/wp-content/uploads/2022/05/Child-Care-Facilities-Improvement-Eligible-Projects.pdf
https://www.njeda.com/verification-of-contractor-eligibility-child-care/


Costos intangibles

Se permiten costos 
intangibles de hasta el 20 % 
del costo total del proyecto 
pero no son obligatorios.

HAGA CLIC AQUÍ para 
descargar el formulario de 
Verificación de la elegibilidad 
de los servicios profesionales. 

https://www.njeda.com/verification-of-professional-services-eligibility/


Duplicación de beneficios
¿Ha solicitado alguna otra ayuda por 
COVID-19?

Si la respuesta es ‘NO’, pase a la 
página siguiente.

Si la respuesta es ‘SÍ’, seleccione 
todos los programas a los que su 
empresa ha presentado solicitud o 
para los que ha recibido 
financiación. 

Si se selecciona un programa/fuente 
de financiamiento, se le pedirá 
información adicional de respaldo. 



Diversidad, equidad e inclusión 
En esta sección, nos 
gustaría obtener más 
información sobre la 
diversidad de su empresa. 
La NJEDA usará esta 
información solo para fines 
de seguimiento.



Cuestionario legal 

El Cuestionario legal debe ser 
llenado y firmado por un 
representante autorizado 
para poder proceder. 

HAGA CLIC AQUÍ para 
descargar una copia completa 
del cuestionario legal. 

https://www.njeda.com/1-njeda-legal-questionnaire-revd-2-3-2021/


Certificación de no participación en actividades prohibidas
en Rusia o Bielorrusia de conformidad con P.L. 2022, C.3

Si no puede completar este certificado de no participación porque usted, su entidad o una de sus casas matrices, subsidiarias, o filiales puede 
haber participado en actividades prohibidas en Rusia o Bielorrusia, deberá presentar a la NJEDA una descripción detallada, exacta y precisa de 
dichas actividades. Sírvase enviar un correo electrónico al punto de contacto de la NJEDA sobre el asunto o certifications@njeda.com
inmediatamente para comenzar el proceso.

Si proporciona una descripción detallada, exacta y precisa de las actividades, tendrá 90 días para dejar de participar en cualquier actividad 
prohibida y deberá presentar una certificación de no participación completa el día 90 o antes. Si no presenta una certificación de no 
participación completa el día 90 o antes, la NJEDA no aprobará su solicitud de subsidio de la NJEDA para desarrollo económico.
Se recomienda especialmente que no envíe esta solicitud de asistencia financiera hasta que pueda completar esta certificación.

Nombre, Cargo
Nombre de la 
organización

Esta información se llenará 
automáticamente a partir de 
componentes previos de la 
solicitud.

mailto:certifications@njeda.com


Certificación de la solicitud 

Toda la información presentada en la 
solicitud debe certificarse como fiel y 
exacta.  

Los solicitantes que presenten 
intencionalmente información falsa 
pueden ser objeto de enjuiciamiento 
penal.



Firma electrónica 

Una vez que pulse Siguiente, su solicitud se enviará a la NJEDA 
y ya no estará disponible para editarla. 



Página de confirmación 

(844) 965-1125
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Visite NJEDA.com 
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