County of Fairfax, Virginia
To protect and enrich the quality of life for the people, neighborhoods and diverse communities of Fairfax County

19 de mayo, 2020

Estimado Profesional de la Infancia Temprana:
Como siempre, le queremos agradecer por ser un socio tan valioso en la comunidad. Durante esta pandemia del COVID-19,
nos queremos asegurar que tenga la información y recursos más actualizados. Aquí se encuentran las actualizaciones más
recientes:
•

Recientemente, el Departamento de Servicios Sociales de Virginia proveyó una carta para los programas de
cuidado de niños con licencia sobre el estatus de la Fase Uno y un documento con guías actualizadas (en inglés).
Por favor note que el Gobernador Northam ha decidido que las localidades en Virginia del Norte, incluyendo el
Condado de Fairfax, habrán de retrasar la implementación de abrir la Fase Uno hasta el 29 de Mayo, 2020.

•

El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS) y el Departamento de Educación de Virginia (VDOE) están
trabajando juntos para proveer asistencia temporal de comida a familias de Virginia con niños que recibirían
comida gratis o con costo reducido si las escuelas estuvieran abiertas. Si las familias no reciben comidas gratis o
con precio reducido, pero quieren pedir, las solicitudes se deben entregar antes del 11 de Junio, 2020 para recibir
servicios temporalmente. Para más información visite:
www.dss.virginia.gov/benefit/pebt.cgi y para solicitar visite: www.FCPS.edu/resources/student-safety-andwellness/food-and-nutirition-programs/free-and-reduced-price-meals

También, aquí hay oportunidades de ayuda económica que usted puede aprovechar, si es que no lo ha hecho ya:
•
•

•

La subvención de Continuidad para Organizaciones sin Fines de Lucro para proveedores de ayuda con redes de
protección – Fecha límite 22 de Mayo, 2020. Subvención disponible para programas de cuidado de niños sin fines
de lucro. Visite: www.fairfaxcounty.gov/procurement/nsgrant.
Subvención Fairfax RISE para negocios pequeños y organizaciones no lucrativas, disponibles para centros elegibles
y para proveedores de cuidado de niños en el hogar. El proceso de solicitud se abrirá a principios de Junio.
También, el Centro de Mujeres de Negocios proveerá apoyo a proveedores de cuidado infantil en el hogar, el cual
incluirá apoyar a los educadores con información sobre becase cuando el proceso de solicitud se abra y proveer
asistencia técnica con el proceso de solicitud. Visite este sitio para información adicional y para solicitar una forma
de información: www.fairfaxcounty.gov/economic-success/fairfaxrise.
La subvención CARES disponible por el Departamento de Servicios Sociales de Virginia le proveerá asistencia
financiera a programas que están abiertos o planean abrir. Para más información y para participar, haga clic aquí.
(Por favor note: SI usted tiene permiso para cuidado de niños en el Condado de Fairfax y tiene preguntas sobre esta
subvención o necesita una solicitud, por favor escriba un correo electrónico a NCSCEPS@fairfaxcounty.gov o llame
a (703) 324 – 8100).

Puede encontrar más recursos en la página de Actualizaciones COVID-19 de la Oficina para Niños:
www.fairfaxcounty.gov/office-for-children/ofc-covid-19-updates.

Gracias por todo lo que hace por los niños del Condado de Fairfax y sus familias. Por favor mantengase saludable.
Atentamente,

Anne-Marie D. Twohie
Directora, Oficina para Niños de Fairfax County
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