
 

 

Preguntas frecuentes: Redes de cuidado infantil en el hogar 

 

Elegibilidad y organizaciones solicitantes 

¿Quién es elegible para esta oportunidad de financiamiento? 

Esta oportunidad de financiamiento es para las redes de cuidado infantil en el hogar (HBCC), que 
definimos como un grupo interconectado de proveedores y familias que se unen para mejorar el apoyo 
a HBCC, incluida la calidad, el acceso a los servicios y la sustentabilidad.  

Los solicitantes elegibles deben ser: 

• Una organización sin fines de lucro que esté exenta según la Sección 501(c)(3) del Código de 
Rentas Internas y esté clasificada como “no una fundación privada” según la Sección 509(a).  

- O- 

• Un programa patrocinado fiscalmente: un grupo o proyecto con una organización 501(c)(3) sin 
fines de lucro que actúa como patrocinador fiscal. Tenga en cuenta que el patrocinador fiscal es 
responsable de todos los aspectos legales de la organización o proyecto. El patrocinador fiscal se 
considera el beneficiario y acepta ser responsable ante la Fundación por los resultados 
programáticos y financieros de la subvención. 

¿Está disponible esta oportunidad para las redes que atienden a proveedores de atención de 
familiares, amigos y vecinos (FFN)? 

Sí, las redes que atienden a proveedores informales de FFN pueden presentar su solicitud. 

¿Pueden las organizaciones religiosas solicitar para esta oportunidad de subvención? 

Sí, la Fundación otorga subvenciones a organizaciones exentas según la Sección 501(c)(3) y las 
organizaciones tales como iglesias, mezquitas, sinagogas y otras organizaciones religiosas se reconocen 
generalmente como exentas 501(c)(3). De acuerdo al Código de Rentas Internas (IRS) las iglesias 
(termino utilizado por el IRS de manera general para referirse a lugares de alabanza tales como iglesias, 
mezquitas, sinagogas) y otras organizaciones religiosas que cumplen con los requisitos bajo la sección 
IRC 501(c)(3) se consideran automáticamente exentas de impuestos y no necesitan solicitar 
formalmente tal reconocimiento al IRS.   

Las organizaciones religiosas que soliciten para esta subvención deberán tener un programa ya 
establecido relacionado con el cuidado infantil y educación temprana y apoyo para el cuidado infantil en 
el hogar. Además, se espera que los fondos de una subvención otorgada a una organización religiosa 
beneficien a toda la comunidad, más allá de los miembros dicha organización. 

¿Pueden las organizaciones asociarse para solicitar y recibir esta subvención? 

Sí, se permiten y fomentan las propuestas conjuntas, ya que demuestran la colaboración comunitaria 
existente. La organización que presenta la solicitud debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad, 
incluida la definición de una red HBCC. 

https://www.irs.gov/es/charities-non-profits/churches-integrated-auxiliaries-and-conventions-or-associations-of-churches


 

 

¿Es esta oportunidad para hogares individuales de cuidado infantil familiar? ¿Se pueden usar estos 
fondos para abrir o administrar un centro HBCC? 

No, esta financiación es exclusivamente para el desarrollo y apoyo de las redes HBCC. 

¿Son elegibles los centros con fines de lucro? 

No, los centros con fines de lucro no son elegibles para recibir subvención. 

¿Existe un requisito presupuestario mínimo para esta oportunidad de subvención? 

No, no hay un requisito presupuestario mínimo para esta subvención. Sin embargo, cuando las 
organizaciones son muy pequeñas y reciben una beca por este monto, podrían poner en peligro su 
condición de organización sin fines de lucro si no tienen otras fuentes de ingresos diversificadas. Hemos 
solicitado la presentación del presupuesto durante la solicitud inicial para esta oportunidad de 
subvención, en parte, para identificar organizaciones que pueden estar en riesgo de esta situación si 
reciben financiamiento. Si avanza a la siguiente etapa del proceso de solicitud, hablaremos esto más a 
fondo y las posibles estrategias para mitigar esto (obtenga más información aquí – disponible en inglés 
únicamente). 

¿Es esta oportunidad para organizaciones establecidas o pueden\ esta subvención apoyar nuevas 
redes HBCC? 

Se considerarán las solicitudes que busquen crear una nueva red HBCC, aunque se dará preferencia a las 
redes existentes. 

¿Hay una cantidad mínima de redes HBCC que pueden estar en la red? 

No hay un número mínimo de miembros, aunque la solidez de la base de miembros de una red es parte 
del criterio de selección. 

¿Tienen todas las localidades de la red que estar en el mismo estado? 

Esta oportunidad es para las redes de HBCC con sede en Carolina del Norte que atienden a los 
proveedores de HBCC de Carolina del Norte. 

¿Podemos atender múltiples redes que formamos en municipios y condados?  

Sí, siempre y cuando la red mantenga vínculos estrechos con los proveedores y tenga raíces en todas las 
localidades a las que atiende. 

¿Cuál es la expectativa de asociaciones o coordinación con el estado? 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte está en proceso de contratar a una 
agencia para brindar asistencia técnica a los hogares de cuidado infantil familiar con licencia. Si 
corresponde, las redes deben considerar conectar a los proveedores miembro con los recursos 
disponibles de esta oportunidad. 

 

Proceso de solicitud y criterios de selección 

https://www.ngosource.org/blog/tipping-from-public-charity-to-private-foundation-status


 

¿Cómo solicitar? 

Las instrucciones detalladas de solicitud se incluyen en esta grabación. Puede encontrar un enlace a la 
solicitud aquí. 

¿Ofrecen recursos para la redacción de subvenciones?  

Estamos ofreciendo consultas 1:1 para posibles solicitantes donde podemos responder preguntas sobre 
la oportunidad de subvención y la solicitud. Por favor, siga este enlace para registrarse. 

Si utilizamos un patrocinador fiscal, ¿envía el patrocinador fiscal la solicitud a través de su propia 
cuenta en nuestro nombre?  

Sí, el patrocinador fiscal debe completar la solicitud en nombre de la organización patrocinada. La 
organización patrocinada debe trabajar en estrecha colaboración con el patrocinador fiscal para 
completar la solicitud y proporcionar la información necesaria. El patrocinador fiscal asumirá la 
responsabilidad fiduciaria de la subvención, incluida la recepción y el desembolso de los fondos y la 
presentación de informes.  

¿Qué información y documentos necesitaré para realizar la solicitud? 

Necesitará lo siguiente para la solicitud inicial: 

• Número de identificación fiscal de la organización. 
• Formulario de presupuesto institucional completo (el formulario está disponible en la solicitud 

de subvención). 
• (La Fundación verificará el estado sin fines de lucro de su organización de forma independiente). 

Los finalistas deberán presentar un presupuesto del proyecto y proporcionar información adicional 
sobre su junta y personal. 

¿Cuáles son los criterios de selección? 

Las solicitudes de organizaciones elegibles serán revisadas por el personal de la Fundación y revisores 
externos con especial atención a:  

• Descripción de la experiencia relacionada con HBCC y el apoyo a los proveedores de HBCC, 
incluida la cantidad actual de miembros en una red solicitante y el tiempo que esa red ha estado 
en funcionamiento.  

• La estructura administrativa propuesta o existente de la red HBCC, específicamente el grado en 
que los proveedores están incluidos en la toma de decisiones. 

• El énfasis de la red HBCC en la igualdad racial.  
• La claridad y viabilidad del plan de la red para implementar estrategias específicas nombradas 

en la sección "descripción del trabajo financiado".  
• La dotación de personal propuesta de la red HBCC. Específicamente, la Fundación buscará ver si 

el plan de personal para la red brindará la capacidad para lograr las metas descritas en la 
propuesta.  

• La Fundación buscará apoyar a un grupo geográficamente diverso de solicitantes que incluye 
áreas rurales y urbanas. 

¿Cómo funciona el proceso de revisión? 

https://www.youtube.com/watch?v=FoqnwgIIQkc
https://www.bcbsncfoundation.org/wp-content/uploads/2022/09/HBCC-Funding-Opportunity_Final-en-es_Final_tilde2.pdf
https://www.signupgenius.com/go/60b094fa9a72da0f85-supporting2


 

El proceso de revisión se divide en dos etapas. La primera es la solicitud en línea,  que vence el 17 de 
noviembre de 2022. Después de una selección inicial, las solicitudes se evaluarán en relación con los 
criterios enumerados en la pregunta anterior. Para aprovechar la experiencia y conocimiento de la 
comunidad y mitigar nuestros propios puntos ciegos y sesgos, planeamos que revisores externos con 
experiencia en redes HBCC revisen todas las solicitudes que pasan por el proceso de selección inicial.  

Los finalistas serán notificados antes del 16 de diciembre de 2022 y participarán en entrevistas virtuales 
en enero de 2023. Se proporcionarán preguntas a los finalistas con anticipación para prepararse para la 
entrevista.   

Los beneficiarios de las subvenciones serán notificados en febrero de 2023. 

 

¿Cuáles son los requisitos de información para esta subvención? 

Los beneficiarios se reunirán anualmente con su funcionario de programa para brindar una actualización 
sobre el trabajo y discutir los aprendizajes clave. Las notas de esta reunión constituirán el informe anual. 
Además, se les pedirá a los beneficiarios que proporcionen información actualizada sobre el 
presupuesto y la organización anualmente. 

 

Presupuesto 

¿Para qué se pueden utilizar los fondos de la subvención? 

Los fondos de la subvención se pueden utilizar para todos los gastos asociados con el desarrollo y la 
operación de la red HBCC, incluidos los sueldos del personal de la red y los estipendios para los 
proveedores de HBCC que participan en la gestión, el liderazgo y la programación de la red. 

¿Es necesario presentar un presupuesto con la solicitud? 

Se requiere un presupuesto institucional con la solicitud inicial. Se requerirá un presupuesto del 
proyecto para los finalistas. 

¿La financiación incluye algún gasto de administración? 

Sí, los presupuestos de los proyectos pueden incluir gastos administrativos. 

¿El financiamiento de la subvención cubre los costos involucrados en la contratación de nuevos 
miembros de la red? 

Sí, los presupuestos de los proyectos pueden incluir costos relacionados con la contratación de nuevos 
miembros de la red. 

¿Se pueden utilizar los fondos de la subvención para los sueldos?  

Sí, los fondos de la subvención se pueden utilizar para los sueldos del personal que realiza actividades de 
la red. 

 

 

https://www.bcbsncfoundation.org/wp-content/uploads/2022/10/HBCC-Funding-Opportunity_Final_for_Posting-2.pdf

