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¡Presentar una solicitud es muy fácil! 

1  Asegúrese de cumplir con los criterios mínimos 
de elegibilidad 

El Program de Subvenciones para Empresas y Proveedores de Cuidado Infantil 
está abierto a: 

• Cualquier programa de cuidado infantil que está licenciado por Nebraska y que actualmente 
esté abierto, en funcionamiento, y en buenos términos con el estado, y que desee aumentar la 
capacidad de su licencia. 

• Cualquier persona, empresa, u organización que esta por comenzar un programa de cuidado 
infantil autorizado de Nebraska y que pueda demostrar que necesita más programas de 
cuidado infantil en el área y supere exitosamente una verificación de antecedentes. 

Además, todos los solicitantes deberán: 
• Tener un Identificador Único de Entidad (UEI) antes de presentar la solicitud. 
• Estar inscrito en la Nebraska Child Care Referral Network (Red de Cuidado Infantil de 

Nebraska) si el programa ya está abierto y en funcionamiento. 
• Tener una ubicación establecida y proporcionar un contrato de alquiler/arrendamiento si no es 

el dueño de la propiedad. 
• Proporcionar el consentimiento para una verificación de antecedentes. (Para los solicitantes 

que hayan residido fuera de Nebraska en los últimos 5 años, antes de asignar los fondos, las 
autoridades locales o la policía estatal en los estados en los que hayan vivido solicitarán una 
verificación de antecedentes penales [sin huellas dactilares]). 

• Ser un ciudadano estadounidense o extranjero cualificado según la Federal Immigration and 
Nationality Act (Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad). 

2  Reúna la documentación 

• Consulte las Guías de Solicitud (lo de Empresas Nuevas o de Ampliación) para asegurarse de 
haber reunido toda la información que necesita. 

• Algunos de los documentos que deberá reunir incluyen: su licencia de conducir válida o 
identificación emitida por el gobierno; el número de Identificador Único de Entidad (UEI); los 
números de licencia de proveedor de cuidado infantil y el número de identificación fiscal de su 
empresa o programa de cuidado infantil. 

dhhs.ne.gov
El Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de Nebraska brinda estas oportunidades para obtener subvenciones, con el apoyo de Public 
Knowledge®. 
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ID Learn More 

Good Life. Great Mission. 

Business & 
Child Care 
PARTNERSHIP GRANT 

Improve child care access. 
By supporting ch ild care businesses we can help 
improve the accessibility to services statewide. 

Support professionals caring for communities. 
Child care is a vital pillar of our communities and enables 
parents to go to the work or attend school each day. 

Empower child care businesses. 
Supporting child care businesses lifts the lives 
of children, families, and communities. 

3  Consulte las preguntas frecuentes del Programa y 
prepárese para presentar una solicitud 

• Para acceder al enlace que lo dirige al sitio de solicitud, visite el sitio web del 
DHHS: www.dhhs.ne.gov/CCDF 

• Aquí también puede encontrar las preguntas frecuentes del programa, las instrucciones para 
que el usuario presente una solicitud y mucho más. 

Las  solicitudes  se aceptarán  a partir  
del  martes  17  de  enero  del  2023 a 
las  8:00  a.  m.,  hora  central  
Las subvenciones se pagarán de forma continua hasta agotar los 
fondos. 

Para obtener más información sobre 
cómo presentar una solicitud, 
inscríbase para una sesión 
informativa virtual gratuita. 
Para obtener más información visite el sitio web de DHHS 
en: www.dhhs.ne.gov/CCDF 

dhhs.ne.gov
El Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de Nebraska brinda estas oportunidades para obtener subvenciones, con el apoyo de Public 
Knowledge®. 

www.dhhs.ne.gov/CCDF
www.dhhs.ne.gov/CCDF

