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DHHS Comunidad CARES 
Subvención para Sitios Sanos 
 

 

 

Detalles de Oportunidad 
 

  

Información de Oportunidad 
 

Título 
 

2020 Subvención Comunidad CARES Sitios Sanos para los Proveedores del Cuidado de 
Niños y Centros de Adoración 
 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Los proveedores del cuidado de los niños de Nebraska y los centros de la adoración deben 
proporcionar instalaciones limpias, seguras a los niños y familias que sirven. De acuerdo 
con la dirección de la salud pública, esto incluye garantizar el acceso a los equipos de 
protección personal (EPP) y desinfectar los suministros para limitar la propagación de 
COVID-19. 
Estos recursos ayudarán a las instalaciones a seguir funcionando de forma segura o a que 
otros puedan reabrir bajo las directrices de salud pública. Cantidades de premios: $250 
para hogares de cuidado de niños, $500 para centros de cuidado de niños, $500 para 
lugares de adoración. 
 
 
ELEGIBILIDAD 
1. Quién es elegible: 

a) Hogares y centros de cuidado de niños con licencia de el estado de Nebraska  
b) Proveedor de cuidado de niños exento de licencia  de Nebraska* 
c) Centros de adoración de Nebraska, exentos de impuestos según el artículo 

501(c)(3) del Código de Impuestos Internos 
 

* Consulte las preguntas frecuentes para conocer la elegibilidad de tipos específicos y 
definiciones del proveedor de cuidado de niños exento de licencia 
 



2 
 

7/1 

USO DE FONDOS  
Los fondos se utilizarán para EPP, como máscaras y guantes, y suministros de limpieza 
recomendados para mitigar la propagación de COVID-19. Los fondos se distribuirán como 
pagos de una sola vez. 
 

  

Información del solicitante 
 

  

Información de contacto  
 

Nombre (como se muestra en su declaración de 
impuestos)  

 

¿El nombre de su negocio es el mismo que el 
nombre anterior? 

Sí  
No 

Nombre legal de negocio  
Línea de dirección 1    
Línea de dirección 2 

 

Ciudad 
 

Condado [cuadro desplegable] 
Estado [cuadro desplegable] 
Código postal 

 

Número de teléfono (000-000-0000) 
 

Dirección de correo electrónico  
 

 

URL del sitio web de negocio  
 

Nombre de la persona de contacto autorizada  
 

Apellido de la persona de contacto autorizada  
 

Título de la persona de contacto autorizada  
 

Número de teléfono de la persona de contacto 
autorizada (000-000-0000) 

 

  

Detalles de la organización/proveedor 
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Tipo de organización/proveedor 
 

1. Hogar de cuidado de niños con licencia de el estado de Nebraska Centros de cuidado 
de niños con licencia de el estado de Nebraska  

2. Proveedor de cuidado de niños con subsidio exento de licencia  
3. Centros de adoración de Nebraska 

Si un proveedor individual: Licencia de conducir o 
número de identificación del estado 

 

Si un proveedor individual: Licencia de conducir o 
fecha de identificación estatado 

 

Si un proveedor individual: Licencia de conducir o 
fecha de vencimiento del ID de estado 

 

Si un centro u organización: número de 
identificación del empleador federal (00-
0000000) 

 

Si es un proveedor del cuidado de los niños: 
introduzca el número de la organización de la 
licencia o del subsidio 

 

Tipo de negocio 
 

1. Individual  
2. Propietario único  
3. Corporación -C 
4. Corporación -S 
5. Asociación  
6. Fideicomiso/Estado  
7. Entidad sin fines de lucro  
8. Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) - Corporación-C 
9. LLC de un solo miembro 

Estado de constitución, si es el caso [cuadro desplegable] 
Cuánto tiempo en el negocio, si es el caso 1. Menos de 3 años  

2. Más de 3 años 
Código del Sistema de Clasificación de la 
Industria de América del Norte 
 (NAICS), si es el caso 

[cuadro desplegable] 

Describa el tipo de trabajo que realiza su 
organización 

 

Si es un centro de adoracion, suba el formulario 
501c3 

 

Si está incorporado, suba el certificado de 
registro del Secretario de Estado del NE 
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Efecto de COVID-19 en el negocio 
 

¿Cómo ha impactado COVID-19 en su capacidad 
de operar? 
 [cuadro de texto] 
¿Cómo está garantizando la salud y la seguridad 
de los niños y las familias a las que sirve? [cuadro de texto] 
Usted usará los fondos distribuidos bajo la 
Subvención de Nebraska para Sitios Sanos para 
los proveedores del cuidado de niños y centros 
de adoración para comprar PPE y suministros de 
limpieza 
 [cuadro de texto]   

Información Bancaria 
 

Nombre del Banco 
 

Tipo de cuenta 
 

Nombre en la cuenta 
 

Número de cuenta 
 

Número de ruta 
 

  

Términos y Condiciones 
 

 El beneficiario cumplirá con todas las leyes federales, regulaciones, órdenes 
ejecutivas, políticas, procedimientos y directivas aplicables. El beneficiario utilizará 
los fondos que se le otorgarán de acuerdo con, y sólo para propósitos autorizados 
por: La Ley CARES (Ley Publica No. 116-136); 31 U.S.C. §§ 7501-7507; 2 C.F.R. § 200.303; 2 
C.F.R. § 200.330-332; 2 C.F.R. 200 Subparte F; la Hyde Enmienda, que prohíbe 
específicamente el uso o el gasto de cualquier fondo federal autorizado o 
apropiado por la ley federal o la subvención para abortos o servicios de aborto; o 
cualquier otra ley federal o estatal aplicable, regulación u orientación 
 

Por favor descargue y lea los requisitos y 
condiciones del Acuerdo de Subvención 
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**[se creará] Requisitos y condiciones del 
Acuerdo de Subvención de Nebraska.pdf 

 

Por favor lea los requisitos y condiciones del 
Acuerdo de Subvención y acepte los términos de 
certificación 

 

Reconozco que he leído y acepto los requisitos y 
condiciones del Acuerdo de Subvención que se 
incluyen en esta solicitud en línea. 

[marcar la casilla correspondiente] 

  

For Further Questions 
 

Puede encontrar información sobre la 
Subvención de Nebraska para Sitios Sanos para 
los Proveedores del Cuidado de Niños y Centros 
de Adoración e información sobre cómo 
solicitarla aquí 

http://dhhs.ne.gov/Pages/COVID-19-Community-CARES.aspx 
 

Número de contacto de la agencia (833) 220-0018 
  
  
  
Información de financiación 

 

Financiación total del programa 
 
 

$2 milliones 

  

Información del premio 
 

Tipo de premio Competitivo 
Fondos de contrapartida requiridos No   

Información de sumisión 
 

Ventana de sumisión  6-12 de Julio  2020  
El tipo de tiempo para sumisiónes Sólo una vez 
Permitido múltiples aplicaciones No 

 

http://dhhs.ne.gov/Pages/COVID-19-Community-CARES.aspx
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