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El ECECD agradece el trabajo realizado para brindar 
servicios seguros, saludables y de calidad a los niños 
y las familias.
El ECECD tiene previsto utilizar los fondos de la Ley 
de Ayuda Suplementaria de Respuesta y Alivio del 
Coronavirus (CRRSA, por sus siglas en inglés) para un 
pago único de incentivo para los profesionales del 
cuidado infantil:

• Pago único de incentivo por 1500 dólares

El ECECD está comprometido a tomar todas las 
medidas para que el proceso de distribución sea 
justo y sencillo.



Pago único de incentivo para profesionales del 
cuidado infantil

PROCESO DE SOLICITUD

• La solicitud de la subvención está abierta del lunes 1.o de noviembre al miércoles 1.o

de diciembre.
◆ Para presentar una solicitud, visite: https://www.nmececd.org/grants-rfps-and-procurement-

opportunities/

• Solicitud sencilla y simple en línea

• Los profesionales del cuidado infantil deben llenar la solicitud

• Disponible en inglés y español
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https://www.nmececd.org/grants-rfps-and-procurement-opportunities/


Elegibilidad

PROFESIONALES DEL CUIDADO INFANTIL ELEGIBLES
• Profesionales del cuidado infantil empleados por un proveedor con licencia o registrado.
• Profesionales que cumplan con los requisitos y cuenten con la verificación actualizada de sus 

antecedentes en la Unidad de antecedentes del ECECD.
◆ Incluye a todos los empleados, como cocineros, conductores de autobús y personal administrativo.

PROFESIONALES NO ELEGIBLES
• Personal de visitas a domicilio.
• Personal de intervención temprana.
• Programas del Departamento de Educación Pública (PED).
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Proceso de solicitud
Para el llenado de la solicitud, necesitará la siguiente información que se encuentra en los 
archivos de la Unidad de verificación de antecedentes del ECECD:
• SSN o ITIN
• Nombre
• Dirección postal
• Número de teléfono

También deberá proporcionar:
• Información sobre el empleo

◆ Fecha de inicio
◆ Cargo
◆ Años laborados en programas de educación y cuidado en la primera infancia

Nota: En caso de que se conceda el pago del incentivo, parte de la información presentada 
en esta solicitud será utilizada por el ECECD para generar un formulario W-9.
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Pagos y métodos de asignación

Los pagos de incentivos se efectuarán a partir de 
mediados de noviembre:

• Los pagos se harán mediante cheque y se enviarán a la 
dirección postal indicada en la solicitud.

• Los proveedores [del servicio] en el hogar recibirán los 
pagos mediante depósito directo o cheque, 
dependiendo de la información financiera registrada 
actualmente en EPICS.

• Los beneficiarios recibirán un formulario 1099 y serán 
responsables de pagar todos los impuestos locales, 
estatales y federales correspondientes.

6



Horario de oficina
Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos, cómo presentar la solicitud, etc.

Martes 2 de noviembre a la 1:00 p. m.
https://zoom.us/j/96471644598?pwd=cEtocEkwc3ZIdHYzcmxmT3cra0tiZz09
ID de la reunión: 964 7164 4598
Contraseña: 624047

Miércoles 3 de noviembre a las 6:00 p. m.
https://zoom.us/j/94702433939?pwd=Q1E3dGVTMTNORjJSL21qTk9IemREQT09
ID de la reunión: 947 0243 3939
Contraseña: 980401

Jueves 4 de noviembre a las 3:30 p. m.
https://zoom.us/j/94123966455?pwd=bU5pWkREM3Fkc2lnL0x6VnFhNjVlZz09
ID de la reunión: 941 2396 6455
Contraseña: 948023
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Horario de oficina
Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos, cómo presentar la solicitud, etc.

Lunes 8 de noviembre a las 6:00 p. m.
https://zoom.us/j/91565331929?pwd=cFlKbjZCcXBkOW1XWEEwVkRUdm85QT09
ID de la reunión: 915 6533 1929
Contraseña: 664391

Miércoles 10 de noviembre a las 4:00 p. m.
https://zoom.us/j/96247196336?pwd=NDNsc08yVSt1VDdmSDZIYjBqdlFBQT09
ID de la reunión: 962 4719 6336
Contraseña: 109227

Viernes 12 de noviembre a la 1:00 p. m.
https://zoom.us/j/99432688517?pwd=SkV0dmE0SWtjQlJ4WnlSUFNIU3hUQT09
ID de la reunión: 994 3268 8517
Contraseña: 338334
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Soporte y asistencia técnica

ececd.grants@state.nm.us
Línea principal: (505) 236-4085
Línea en español: (505) 539-4889

Para más información, visite nuestra página web: Solicitudes 
de propuesta (RFP) y oportunidades para obtener 
subvenciones | Departamento de Educación y Cuidado en la 
Primera Infancia (nmececd.org).
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