
Division of Family Development

NJ American Rescue Plan (ARP) 
Stabilization Grant Recertification

Proveedor de Cuidado Infantil Familiar



Recordatorios
• Los fondos de la subvención están sujetos a auditorías

– No se requiere presentar recibos en la recertificación, pero debe conservar los recibos para comprobar 
el uso de los fondos si se realiza auditoria

• Las subvenciones son fondos federales y el uso apropiado de los fondos está 
establecido por las pautas de ARP

• Debe cumplir con todos los requisitos de Child Care Development Block Grant
(CCDBG) y la Oficina de Licencias (OOL) para permanecer en regla. Esto incluye:
– Requisitos de salud y seguridad
– Entrenamientos 
– Verificación de antecedentes criminales 

• Debe permanecer en buen estado para ser elegible para fondos en el futuro 
(subvenciones, pagos de asistencia, etc.)
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Requisitos De La Subvención

• Debe haber recibido un primer pago de la subvención ARP

• Debe permanecer abierto y operativo.

• Debe estar en regla con las normas estatales y locales de salud y seguridad

• Debe cumplir con los entrenamientos CCDBG

• Debe completar verificaciones exhaustivas de antecedentes penales
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¿Cuando Me Recertifico?

• Período de recertificación programado para comenzar en diciembre de 2022

• Se enviará una notificación por correo electrónico a través de NJCCIS cuando 
sea elegible para volver a certificarse 
– Aproximadamente 30 días antes del primer aniversario de su cuota inicial de la 

subvención

• El Cuestionario de Recertificación le permite indicar cómo planea gastar los 
fondos adicionales. Debe completarse dentro de los 30 días posteriores a la 
recepción de la notificación por correo electrónico
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¿Cuánto Recibiré en la Recertificación?
• La cantidad total original de la concesión de la subvención para los proveedores 

registrados de cuidado infantil fue de $4000

• La segunda entrega de la subvención está aumentando en $3000 adicionales

• Con el aumento, la cantidad total del la concesión ahora es de $7000

• Ya ha recibido la entrega inicial de $2000. El saldo restante de la subvención de 
$2000, más los $3000 adicionales se recibirán después de completar un breve 
cuestionario de recertificación.

• El período de recertificación comenzará en diciembre de 2022
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• Los fondos adicionales deben ser utilizados para gastos 
operativos

– El cincuenta por ciento (50 %) de los fondos adicionales ($1500) debe destinarse 
específicamente a los costos de personal ( salario adicional, bonos, beneficios para 
ayudar a retener y compensar al personal)

– Para los proveedores que no tienen un asistente y/o un alternativa, debe reservar el 50% 
del los fondos adicionales para el personal si opera las 24 horas del día o si se usa un 
alternativo o sustituto antes del 31 de agosto de 2023

– Esta cantidad adicional no se puede usar para suplantar o sustituir los 
salarios/beneficios regulares de un miembro del personal
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¿Cuánto Recibiré en la Recertificación?



¿Como se Puede Usar los Fondos?
• Los fondos se pueden utilizar para:

– Salarios y beneficios
– Seguro
– Renta
– Hipoteca
– Utilidades
– Limpieza y Sanitación
– Salud y seguridad relacionada con el desarrollo profesional y servicios de salud mental
– Otros gastos operativos para permanecer abiertos y operativos

• Los fondos deben usarse para compras/gastos pasados (desde septiembre de 
2021) o planificados (hasta agosto de 2023)
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¿Cómo Puedo Recertificar?
1. Inicie sesión en https://www.njccis.com: 
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https://www.njccis.com/


¿Cómo puedo recertificar?
2. Seleccione "Mis proveedores" en el menú "Proveedores“.
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¿Cómo Puedo Pecertificar?
3. Haga clic en Seleccionar para el proveedor que desea volver a certificar para la subvención de 

estabilización ARP de la lista de proveedores con los que está asociado en "Mis proveedores".
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¿Cómo Puedo Recertificar?
4. Seleccione el botón “Subsidios” de la lista de “Elaces rapidos” en su registro de 

proveedor.
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¿Cómo Puedo Recertificar?
5. Seleccione el botón "Recertificar Beca de Estabilización ARP" debajo de la 

cuadrícula de Estabilización ARP en el panel Subvenciones.
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¿Cómo Puedo Recertificar?
6. Seleccione el botón "Recertificar Beca de Estabilización ARP" en el panel 

Seleccionar solicitud de subvención.
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¿Cómo Puedo Recertificar?
7. Lea las instrucciones sobre el Cuestionario

de recertificación de la subvención de 
estabilización de NJ ARP que se muestran
en la pantalla.
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¿Cómo Puedo Recertificar?
8. Seleccione el botón “Lanzamiento de la 

recertificación de la subvención de 
estabilización ARP" en la parte inferior de la 
pantalla de instrucciones, que lo dirigirá a la 
solución MTX Salesforce donde puede 
ingresar su ID de NJCCIS y acceder al 
cuestionario de recertificación.
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Cuestionario de Recertificación - Iniciar sesión
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Cuestionario de Recertificación - Instrucciones

Department of Human Services                    17 Division of Family Development



Instrucciones– Lista de Facilidad
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Cuestionario de recertificación – Botón Re-Certificar
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Cuestionario de Recertificación - Estatus
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Cuestionario de Recertificación - Inscripción
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Cuestionario de Recertificación – Fondos Adicionales

Department of Human Services                    22 Division of Family Development



Cuestionario de Recertificación –Información Bancaria
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Cuestionario de Recertificación – Información Bancaria
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Cuestionario de Recertificación - Revisión
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Cuestionario de Recertificación - Sometido
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Sumario del Proceso de Recertifcacion
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• El period de recertification comenzara en diciembre del 2022
– Los proveedores recibirán un correo electrónico
– Debe completar un cuestionario de recertificación dentro de los 30 días 
– La mayoría de los campos rellenados previamente - Revisar y anotar cambios
– Debe actualizar la información de inscripción 
– Auto-certificación
– El proceso sigue siendo el mismo que antes – iniciar sesion al NJCCIS (https://www.njccis.com)

• Recordatorio – Para la mayoria de proveedores
– El balance que ribiras es 1/2 de la subvención original más los fondos adicionales que serán $3000 

– El 50% de la cantidad adicional debe de ser usado en gastos de personal

– Asistencia técnica y soporte estarán disponibles para ayudarlo con el proceso de solicitud.

– TA (asistencia técnica) y Consulta sobre Prácticas de Negocio también estarán disponibles.



Otras Oportunidades de Fondos
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Recuerda
• La Subvención de Bonos para Contratación y Retención

– Forma adicional de abordar los problemas de personal, ya que el personal recibirá un bono de $1000 
(sujeto a la disponibilidad de fondos).

– Abierto del 1 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2022. 



Visite a www.ChildCareNJ.gov para mas información. Si aún tiene preguntas 
específicas sobre nuestras subvenciones, envia las preguntas a 

DFD-ChildCareGrants@dhs.nj.gov.

Para preguntas sobre la cuenta de NJCCIS, contáctate por: 
Correo electrónico: NJCallCenter@e-tcc.com

Teléfono: 1-800-332-6512

Para preguntas sobre el Cuestionario de Recertificación de la 
Subvención de Estabilización NJ ARP, contáctate por:

Correo electrónico: NJGrants@mtxb2b.com
Teléfono: 1-800-555-6565
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http://www.childcarenj.gov/




Gracias!
www.ChildCareNJ.gov

http://www.childcarenj.gov/
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