Autoridad para el desarrollo económico de New Jersey (NJEDA)
Programa de Mejora de las Instalaciones de Cuidado Infantil de New Jersey
Aviso de fondos disponibles

La Autoridad de Desarrollo Económico de New Jersey (NJEDA o Autoridad) espera lanzar una solicitud
en línea para el Programa de Mejora de las Instalaciones de Cuidado Infantil de NJ – Fase 1 a las
10 a. m. del 15 de noviembre de 2022 en https://www.njeda.com/child-care-improvement-program. La
NJEDA comenzará el proceso de revisión de las solicitudes por orden de llegada y revisión desde el
momento en que se presenten inicialmente, comenzando desde la fecha y hora en que la solicitud del
programa esté abierta al público y hasta que todos los fondos del programa se comprometan, o tres (3)
años después del lanzamiento de la solicitud, lo que ocurra primero. Las solicitudes pasarán por varias
etapas de revisión con una comunicación continua entre el personal de la NJEDA y el solicitante de
forma continua.
Objetivo
El Programa de Mejora de las Instalaciones de Cuidado Infantil de NJ – Fase 1 proporciona subsidios de
entre $50,000 y $200,000 a centros de cuidado infantil de Nueva Jersey con licencia para mejoras en las
instalaciones que contribuirán a ambientes de aprendizaje de alta calidad en la primera infancia. Los
proveedores de cuidado infantil pueden proponer mejoras interiores y exteriores a las instalaciones para
mejorar la calidad de sus programas y recibir financiamiento para cubrir los costos totales del proyecto.
Información general
La pandemia de la COVID-19 ha resaltado la importancia del sector de cuidado infantil como un
facilitador esencial de la actividad y la recuperación económicas. Las familias trabajadoras necesitan
cuidado infantil confiable, seguro, asequible, accesible y de calidad. Sin embargo, el sector de cuidado
infantil, tanto en New Jersey y en toda la nación, enfrenta desafíos complejos a medida que la economía
se recupera.
En julio de 2021, la legislatura aprobó y el gobernador Murphy firmó S3990 como ley P.L. 2021, c. 114,
que destinó $100 millones de dólares del Plan de Rescate Americano federal (ARP) y el Fondo de
Recuperación Fiscal Estatal y Local (SLFRF) para apoyar a los proveedores de cuidado infantil y a la fuerza
de trabajo de cuidado infantil por medio de una variedad de iniciativas, incluyendo ofrecer subsidios para
mejoras de instalaciones, asistencia técnica, apoyos para el desarrollo de la fuerza laboral y un estudio del
panorama de cuidado infantil en el estado. La NJEDA recibió $54.5 millones para subsidios de mejoras de
instalaciones y para proporcionar asistencia técnica empresarial a los proveedores de cuidado infantil. Este
programa también usará $4.45 millones de fondos estatales obtenidos del presupuesto del año fiscal 2022
para apoyar las mejoras de instalaciones de cuidado infantil. En la Fase 1 del Programa de Mejora de las
Instalaciones de Cuidado Infantil, $14.45 millones de fondos combinados estatales y federales están
disponibles con la posibilidad de incrementar hasta $24.45 millones de acuerdo con la demanda.
Detalles del programa
Los subsidios de la Fase 1 son para ayudar a los centros autorizados de cuidado infantil a crear ambientes
de aprendizaje de alta - calidad cubriendo los costos de mejoras interiores y exteriores. El financiamiento
para la Fase 1 solo está abierto para los centros autorizados de cuidado infantil. Los proveedores
registrados de cuidado infantil (FCC), también conocidos como hogares familiares de cuidado infantil, no
son elegibles para financiamiento en la Fase 1.
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De acuerdo con el compromiso del Gobernador Murphy de apoyar el sector de cuidado infantil, el objetivo
de este subsidio es apoyar a los proveedores de cuidado infantil de New Jersey para realizar mejoras en
sus instalaciones de cuidado infantil con el objetivo de:
• Apoyar los negocios de cuidado infantil -incluyendo muchos negocios propiedad de minorías o de
mujeres y aquellos elegibles en las áreas de censo de Zona de Oportunidad- que normalmente
no tienen acceso a financiar mejoras para sus instalaciones y permiten a los proveedores liberar
fondos que de otra forma se ofrecen para instalaciones de otros usos..
• Destinar recursos a comunidades de mayor necesidad debido a la desinversión histórica, a
través de la retirada de recursos para proveedores ubicados en Zonas de oportunidad e incluir el
requisito de que los proveedores atiendan a niños de bajos ingresos que reciben apoyo del
Programa de Asistencia de Cuidado de Niños.
• Favorecer ambientes adecuados para el desarrollo y el grupo de esas y apoyar a los proveedores
afectados por la pandemia de COVID-19 para que permanezcan viables y a disposición de las
familias y los niños.
• Animar a los proveedores a participar en Grow NJ Kids (GNJK), el Sistema de Evaluación y Mejora
de la Calidad de New Jersey (QEIS) para aumentar potencialmente los niveles de reembolso para
los niños subsidiados.
Hasta un 40 por ciento del total de fondos de subsidio disponibles en la Fase 1 del Programa se reservará
para solicitantes elegibles en áreas censales elegibles para Zona de oportunidad.
Elegibilidad
Durante la Fase 1, solo son elegibles los centros autorizados de cuidado infantil. Los solicitantes deben
cumplir los siguientes criterios:
• Ser proveedores basados en centro de cuidado infantil con licencia del Departamento de Niños y
Familias de Nuevo (DCF) de New Jersey a partir del 4 de junio de 2021 y ofrecer cuidado de tiempo
completo por 6 horas o más por día a viernes) por lo menos 10 meses al año.
o Los solicitantes pueden ser empresas con fines de lucro u organizaciones sin fines de
lucro.
• Los solicitantes pueden ser propietarios o arrendatarios del su espacio.
• 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 niño que reciba apoyo del Programa de Asistencia de Cuidado
Infantil (CCAP) del Departamento de Servicios Humanos (DHS) de New Jersey.
• Cumplir con todos los requisitos de los Departamentos de New Jersey de:
o Trabajo y Desarrollo de la Mano de Obra
o Protección del medio ambiente
o Tesoro (División de Impuestos)
o Niños y Familias
o Servicios Humanos
• No estar inhabilitado para recibir fondos federales según se indican en el Sistema federal de
gestión de asignaciones (SAM) federal.
• Si aun no están inscritos en Grow NJ Kids (GNJK), el Sistema de Evaluación y Mejora de la Calidad
de New Jersey (QEIS), los solicitantes deben comprometerse a registrarse en un período de un
año a partir de la fecha de ejecución del acuerdo de subsidio con la NJEDA.
• Comprometerse a mantener su licencia con el Departamento de Niños y Familias (DCF) de
proporcionar cuidado en el lugar del proyecto de mejora de las instalaciones por los menos durante
cuatro años después de la ejecución del acuerdo de subsidio con la NJEDA.
• Las solicitudes se limitarán a una solicitud por centro de cuidado infantil con licencia del DCF (en
función del número de licencia, que tiene licencia a nivel de ubicación de centro de cuidado infantil)
y dos solicitudes por Número de Identificación Patronal (EIN).
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Usos elegibles
Conforme al Programa de Mejora de las Instalaciones de Cuidado Infantil de NJ – Fase 1, los subsidios
se pueden usar para propuestas de costos directos, costos intangibles o muebles, accesorios y equipo
(FFE) asociados con mejoras de instalaciones elegibles. Los proyectos pueden incluir mejoras interiores
y exteriores y una lista completa de usos elegibles puede encontrarse aquí. No más del 20 por ciento de
un subsidio se puede utilizar para apoyar los costos intangibles, que para este programa se limitan a los
honorarios de arquitectos, honorarios de permisos, administración de la construcción, entrega de carga y
envío y evaluación ambiental.
Los subsidios cubrirán el costo total del proyecto de mejoras del centro, con un costo mínimo de $50,000
y un costo máximo de proyecto elegible de $200,000 por centro de cuidado infantil con licencia del DCF.
Los solicitantes no pueden utilizar fuentes de financiamiento externas para financiar el proyecto o
proyectos específicos propuestos en esta solicitud. Los subsidios se calcularán sobre la base del costo
presupuestado del proyecto de mejora de las instalaciones, más un 15 por ciento adicional que el
beneficiario podrá utilizar, previa solicitud y verificación de la NJEDA, para los sobrecostos imprevistos.
Todos los proyectos de mejora de instalaciones deben ser llevados a cabo por contratistas registrados
de Obras Públicas del Departamento de Trabajo de New Jersey, los cuales deben cumplir con los
requisitos de salario y acción afirmativa vigentes del estado y estar registrados en SAM.gov.
Montos del subsidio
El monto mínimo del subsidio es de $50,000 con una adjudicación máxima de $200,000 por cada centro
de cuidado infantil autorizado por el Departamento de Niños y Familias, más un 15 por ciento adicional,
que el beneficiario de la subvención puede usar, a petición y verificación de NJEDA, para sobrecostos
imprevistos.
Procedimiento de solicitud
Las solicitudes en línea se aceptarán y revisarán por orden de llegada a partir de la fecha y hora en que
la solicitud del programa esté abierta al público. Se aceptarán solicitudes hasta que se agoten todos los
fondos, o tres años después de la fecha de lanzamiento de la solicitud, lo que ocurra primero.
Tarifas
Debido a las dificultades financieras experimentadas por los proveedores de cuidado infantil durante y
saliendo de la pandemia, así como en reconocimiento del hecho de que el sector de cuidado infantil
opera bajo márgenes de ganancias extremadamente magros por los cuales cualquiera de los honorarios
convencionales de la Autoridad podría restringir la capacidad de los establecimientos de cuidado infantil
para acceder a esta financiación, la Autoridad no recaudará honorarios por este programa.
Información adicional
Información completa sobre el Programa de Mejora de las Instalaciones de Cuidado Infantil de NJ – Fase
1 está disponible en www.njeda.com/child-care-improvement-program.
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