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El Condado de Kent Otorga Fondos de Subvención de First Steps Kent Para Ayudar a los Centros de
Cuidado Infantil
La Financiación Ayudará a más de 600 Proveedores de Cuidado Infantil con Licencia a Implementar Nuevos
Protocolos de COVID-19
(Grand Rapids, Mich. – 16 de Septiembre, 2020) – El condado de Kent recientemente otorgó First Steps Kent
(por su nombre en inglés) $450,000 en dólares de la Ley federal CARES para ayudar a los proveedores de
cuidado infantil con licencia a satisfacer las necesidades de los nuevos requisitos de salud y seguridad. Además,
First Steps Kent (por su nombre en inglés) proporcionará asistencia federal (es decir, solicitar beneficios de
desempleo anteriores, preparación de impuestos, etc.) a estos proveedores.
"Demasiados padres están atrapados entre la necesidad de ganarse la vida y el miedo de enviar a sus hijos al
cuidado de niños", dijo Mandy Bolter, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Kent. "Podemos
hacer que nuestros padres vuelvan al trabajo y a nuestra economía de nuevo al ayudar a los proveedores de
cuidado infantil a cumplir con los más altos estándares de salud y seguridad pública".
Desde principios de marzo, First Steps Kent (por su nombre en inglés) ha convocado un equipo de respuesta a
crisis de cuidado infantil de Equipo de Respuesta a Crisis de Cuidado Infantil que trabajó para identificar a los
proveedores de cuidado infantil, emparejarlos con niños de necesidades esenciales de los trabajadores, y
suministrarles equipo de protección personal (EPP, por su nombre en inglés, suministros de limpieza y
comestibles. First Steps Kent (por su nombre en inglés) recientemente encuestados proveedores sobre sus
próximas necesidades y, sobre la base de los comentarios, utilizará esta subvención para distribuir easyfácil-ajuguetes y equipos limpios, nuevo plan de estudios para acomodar el aprendizaje virtual, y suministros de
higiene y saneamiento. Estos artículos se distribuirán a los proveedores en función del tipo de licencia —
hogar de cuidado infantil familiar, hogar de cuidado infantil grupal, o centros de cuidado infantil — según lo
definido por el Estado de Michigan.
"Los proveedores de cuidado infantil han sido duramente golpeados por esta pandemia, y hemos tenido el
honor de escuchar y servir a sus necesidades durante este tiempo", dijo Annemarie Valdez, Presidenta y CEO
(por sus siglas en inglés), First Steps Kent. "Sabemos que apoyar a los proveedores de cuidado infantil significa
apoyar a las familias y a nuestros hijos más pequeños en el condado de Kent".
Los proveedores de cuidado infantil que experimentaron pérdidas debido a la interrupción del negocio como
resultado de la pandemia pueden solicitar financiamiento adicional de subvenciones a través del Programa de
Recuperación de Pequeñas Empresas del Condado de Kent y PPE (por sus siglas en inglés) se pueden obtener a
través del programa del Condado.

"Agradecemos a nuestros proveedores de cuidado de niños por su continua dedicación a nuestros hijos y padres
durante el tiempo extraordinario", concluyó Bolter. "Al proporcionar centros de cuidado infantil seguros, los
padres pueden volver al trabajo, que es otro paso importante para que nuestra economía vuelva a la
normalidad.”
Los proveedores de cuidado infantil deben visitar el sitio web de First Steps Kent en
www.firststepskent.org/sharedservices para obtener más información sobre este programa y otros recursos
disponibles.
###

Acerca del Condado de Kent
El gobierno del condado de Kent sirve a una diversa población de más de 650,000 residentes, lo que lo convierte
en el cuarto condado más grande de Michigan. El Condado ofrece una amplia gama de servicios esenciales en las
siguientes áreas: aplicación de la ley, instalación correccional, tres sistemas judiciales, elecciones, servicios
sociales, salud pública, sistema de parques y registros vitales. Además, tiene acuerdos de operación para el
mantenimiento de drenajes del condado, residuos sólidos y carreteras, servicios de salud mental, y con el
Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford y el Zoológico John Ball. Para obtener más información sobre los
servicios del Condado de Kent, visite www.accesskent.com.
Acerca de First Steps Kent (por su nombre en inglés)
First Steps Kent es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja para fortalecer y coordinar el
sistema de servicios de la primera infancia a través de la investigación y la innovación. First Steps está liderando
un esfuerzo comunitario para desarrollar un sistema de apoyo para niños de 0 a 5 años (y sus familias) que
garantice que todos los niños pequeños del condado de Kent entrarán en el jardín de infantes listo para tener
éxito en la escuela y en la vida.

