Child Care Center
Update January 21, 2022
Dear Child Care Provider:
Congratulations on receiving a Child Care Stabilization Grant (CCSG)! As you spend your award, it is
important to document your grant funds carefully. The Office of Children and Family Services (OCFS) will be
sending weekly emails with spending and documentation, tips, and resources to ensure you are prepared in
case you are audited. Remember, you can be audited any time over the next 5 years.

Attestations
Before you submitted your grant application, you agreed to several attestations, and now we are going to take
a closer look at two of those attestations.
Attestation: I agree I will not reduce salary or benefits to employees of my child care program for the
duration of the grant payment term. I agree to prevent any involuntarily furlough of employees from the date of
application submission through the duration of the grant period.
What does this mean?
As a grant recipient, you agree to pay at least the same amount in weekly wages/ compensation and maintain
the same benefits (such as health insurance and retirement, if applicable) for all employees of your child
care program for the duration the duration of the time you are receiving grant payments.You must also
prevent mandatory suspension from work without pay( involuntary furlough) of employees for the duration of
the duration of the time you are receiving grant payments
Attestation: I agree to provide relief from copayments and tuition payments for the families enrolled
in my child care program, to the extent possible, and prioritize such relief for families struggling to make either
type of payment.
What does this mean?
As a grant recipient, you must use the funds you have received to provide relief from copayments and tuition,
to the extent possible. Families who are struggling to afford child care must be prioritized. If you are unable
to provide relief from copayments and tuition payments for all families enrolled in the program, you should
prioritize doing so for families most in need of relief and target families earning below 85 percent of the State
Median Income.

Tips and Resources

1. You have until September 30, 2023 to spend your grant funds.
• If you’re not sure how to spend your grant funds, review the Options for Use of Funds
documentation on the Child Care Stabilization Grant Website.
2. Be sure to carefully document how you spend your all of your funds.
• See the Child Care Center Budget Guide for more tracking and documenting assistance.
3. Your local CCR&R is available to answer your questions!
• Find your local Child Care Resource and Referral Agency (CCR&R) on the CCR&R Website.

Need help?
Stabilization Help Line: 844-863-9319
Hours: M-F: 8:30AM – 4:30PM
Frequently Asked Questions
Thank you for all you do for NYS Child Care Providers! – NYS Office of Child & Family Services

Actualización del centro de cuidado infantil
21 de enero de 2022

Estimado Proveedor de Cuidado Infantil:
¡Felicitaciones por recibir una Subvención de Estabilización de Cuidado Infantil (CCSG)! Mientras
gasta su subvención, es importante documentar cuidadosamente los fondos de su subvención. La Oficina
de Servicios para Niños y Familias (OCFS) enviará correos electrónicos semanales con gastos y
documentación, consejos y recursos para asegurarse de que esté preparado en caso de que lo auditen.
Recuerde, puede ser auditado en cualquier momento durante los próximos 5 años .

Certificaciones
Antes de enviar su solicitud de subvención, accedió a varias certificaciones, y ahora vamos a tomar una
mirada más cercana a dos de esas certificaciones.
Atestación: Estoy de acuerdo en no reducir el salario ni los beneficios a los empleados de mi
programa de cuidado infantil durante el período de pago de la subvención. Me comprometo a evitar cualquier
despido involuntario de empleados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta que termine el
período de la subvención.
¿Qué significa esto?
Como beneficiario de la subvención, acepta pagar al menos la misma cantidad ensalarios/ compensación
semanales y a mantener los mismos beneficios (como el seguro médico y la jubilación, si corresponde) para
todos los empleados de su programa de cuidado infantil mientras duren los pagos de subvención.
También debe prevenir una suspensión obligatoria del trabajo sin pagar (licencia involuntaria) de los
empleados mientras duren los pagos de subvención.
Atestación: Me comprometo a aliviar los copagos y los pagos de la matrícula a las familias inscritas
en mi programa de cuidado infantil, en la medida de lo posible, y a priorizar a dich alivio a las familias qu
tengan dificultades para hacer cualquiera de los dos tipos de pagos.
¿Qué significa esto?
Como beneficiario de la subvención, debe usar los fondos que ha recibido para aliviar los copagos y la
matrícula, en la medida de lo posible. Se deben priorizar a las familias que están luchando para pagar el
cuidado infantil. Si no puede dar alivio de copagos y pagos de matrícula para todas las familias inscritas en
el programa, debe priorizar hacerlo para las familias que más necesitan alivio y para las familias beneficiarias
con ingresos por debajo del 85 por ciento del ingreso medio estatal.

Consejos y recursos
1. Tiene hasta el 30 de septiembre de 2023 para gastar sus fondos de subvención.
• Si no está seguro de cómo gastar los fondos de la subvención, revise la
documentación de Opciones para el Uso de Fondos en el sitio web de la subvención
para la estabilización del cuidado infantil.
2. Asegúrese de documentar cuidadosamente cómo gasta todos sus fondos.
• Consulte la Guía de Presupuesto del Centro de Cuidado Infantil para obtener más
seguimiento y documentación de asistencia.
3. Su CCR&R local también está disponible para responder sus preguntas.
• Encuentre su agencia de recursos y referencias de cuidado infantil local (CCR&R) en el sitio
web de CCR&R.

¿Necesita ayuda?
Línea de ayuda de estabilización: 844-5863-9319
Horario: L-V: 8:30 AM - 4:30 PM
Preguntas frecuentes

¡Gracias por todo lo que hace por los niños del estado de Nueva York!
Oficina de Servicios para Niños y Familias

