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Impacto en los beneficios preguntas y respuestas 

¿Qué plazo hay para que se aplique este 
subsidio? 

Puede enviar una solicitud hasta el martes 30 de noviembre 2021 a las 
11:58 p. m. visitando: 
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-
stabilization. 

 

¿Puede un proveedor usar los fondos 
para ayudar a los padres a pagar los 
servicios de cuidado infantil? 

 

Hay ocho categorías para las que se pueden usar los fondos. Para ver 
estas categorías de uso de fondos visite: 
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-
stabilization/#options. 

¿Cómo podría el subsidio afectar la 
elegibilidad de los proveedores de 
cuidado infantil que viven en viviendas 
de Autoridad de la Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York (NYCHA) o en la Sección 
8? 

Al igual que NYSHCR (Renovación de viviendas y comunidades del estado 
de Nueva York), NYCHA considera que los fondos de estabilización son 
esporádicos o una fuente temporal no recurrente de fondos. Por esa 
razón, no contaría para el cálculo de pagos de alquiler, ya que no se 
consideraría un ingreso anual. 
 

¿Existe la posibilidad de que uno o más 
condados no contemplados aquí 
cuenten esto como ingreso? 

 

Es posible que haya otros PHA que no adopten la misma postura que 
NYSHCR y NYCHA. Mientras NYSHCR y NYCHA abarcan gran parte del 
estado de Nueva York, hay otras áreas del estado cubiertas por otras PHA.  
La postura de NYSHCR y NYCHA está respaldada por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), quien ya ha indicado que los fondos 
de estabilización son ingresos esporádicos. Si se cruza con un PHA que 
tiene una visión diferente de los fondos de estabilización o que no está al 
tanto de esta información, le pedimos que se comunique con la Oficina de 
Servicios para la Infancia y la Familia (OCFS) que le puede ayudar a 
facilitar una discusión.  
 

¿Qué es PHA?  

 

PHA significa Autoridad de vivienda pública. 

¿Sería posible obtener una declaración 
por escrito de NYCHA de que los fondos 
de estabilización no contarán como 
ingresos para los fines de elegibilidad de 
NYCHA o de la Sección 8?  Es 
comprensible que los proveedores sean 
muy cautelosos al hacer cualquier cosa 
que pueda amenazar su elegibilidad 
para este beneficio y buscan garantía 
por escrito. 

NYCHA considera que esta es una fuente temporal no recurrente de 
fondos, en cuyo caso no debería de contar para el cálculo del alquiler 
porque no es un "ingreso anual". 
 

¿Existen implicaciones fiscales para los 
propietarios de casa que inscriben a este 
subsidio? 

 

Si tiene preguntas sobre cómo inscribirse a este subsidio para gastos 
elegibles, las agencias de recursos y remisión de cuidado infantil (CCR&R) 
tienen especialistas en estabilización de cuidado infantil que pueden 
ayudarlo y darle recursos para calcular los gastos.  
 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-stabilization
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-stabilization
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-stabilization/#options
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-stabilization/#options
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¿Podemos usar el financiamiento para 
pagar cualquier subsidio que nuestras 
familias tengan que pagar? 

Puede dar una exención de los copagos y de los pagos de la matrícula a 
las familias inscritas en el programa, en la medida de lo posible y dar 
prioridad a dicha exención a las familias que tengan dificultades para 
hacer cualquiera de los dos tipos de pagos. 

¿Los fondos de estabilización se 
consideran ingresos para las viviendas 
de ingresos asequibles, las viviendas 
subvencionadas o las viviendas Mitchell-
Llama? 

Sí. Los proyectos Mitchell-Lama y LIHTC supervisados por NYSHCR no 
contarían el subsidio como ingreso. 
 

¿Qué informes van a pedir sobre cómo 
utilizamos el financiamiento? 

 

Los reglamentos federales exigen que todos los receptores de fondos 
federales conserven los documentos financieros durante cinco (5) años. 
Solo es necesario que presente las facturas si su programa es 
seleccionado para una auditoría para dar evidencia de los gastos, como se 
indica en su subsidio. Mantenga la constancia de los gastos durante un 
total hasta de cinco (5) años en caso de que su programa sea 
seleccionado de manera aleatoria para una auditoría.   

Si una agencia recibe fondos de 
estabilización, ¿tiene algún impacto en 
la cobertura de Medicaid de mi familia?  

No, si el subsidio de su agencia se usa para gastos de la agencia, no habrá 
ningún cambio en su estado de elegibilidad de Medicaid. 
 

¿Cómo se ven afectados otros 
programas de seguro médico de NYS de 
salud por el subsidio de estabilización, 
incluyendo el plan Child Health Plus y 
Essential? 

NY State of Health utiliza la misma metodología presupuestaria de 
ingresos de trabajo por cuenta propia para todos los programas de acceso 
de seguro médico. Por lo tanto, al igual que Medicaid, el plan Child Health 
Plus y Essential permiten que los gastos comerciales compensen este 
aumento de ingresos. 
 

¿La reevaluación se basaría en los 
ingresos de 2022 que incluyen el 
subsidio de cuidado infantil? Es decir, 
¿podría determinarse que alguien no es 
elegible para Medicaid 2023 basado en 
los fondos de este subsidio de 
estabilización recibidos en 2022? 

Las determinaciones de Medicaid están basadas en los ingresos actuales, 
por lo que los fondos recibidos el año anterior no afectarían la 
elegibilidad actual. 
 

Habremos recibido todos los fondos de 
estabilización en 2021.  No haremos 
todas las mejoras hasta 2022.  ¿Cómo 
afecta eso a nuestros impuestos para 
2021? 

Debe consultar a su profesional de impuestos sobre cómo contar los 
fondos de estabilización. OCFS emitirá un 1099 para todos los 
beneficiarios de estabilización. Si necesita ayuda para encontrar un 
profesional de impuestos, comuníquese con su CCR&R 

¿OTDA emitirá su directiva sobre el 
impacto de los fondos de estabilización 
en la asistencia temporal o los 
beneficios de SNAP antes de la fecha 
límite de solicitud del 30 de noviembre? 

 

Es probable que la guía no esté disponible antes de la fecha límite del 30 
de noviembre.  Si los fondos recibidos a través del subsidio de 
estabilización del cuidado infantil hacen que un grupo familiar no sea 
elegible para SNAP, debido al exceso de ingresos, el grupo familiar puede 
volver a pedir en cualquier momento, especialmente si sus circunstancias 
han cambiado.    
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Al inscribirse a SNAP, ¿puede emitir una 
lista de gastos comerciales que ya están 
incluidos en la fórmula de elegibilidad 
como alguien que trabaja por cuenta 
propia? 

 

 

Los grupos familiares que ya reciben SNAP con preguntas sobre qué 
gastos ya se han incluido en el cálculo de sus ingresos netos, deben 
comunicarse con su trabajador de servicio social.  Para el cálculo de los 
ingresos del trabajo por cuenta propia en un presupuesto de SNAP, los 
"Costos permitidos de producir ingresos por trabajo por cuenta propia" 
incluyen, entre otros: Teléfono, suministros (incluyendo, por ejemplo, 
comida para participantes de cuidado infantil), calefacción / servicios 
públicos, publicidad, intereses, seguros, cargos bancarios, reparaciones, 
impuestos comerciales, gastos de autos comerciales, alquiler de negocios 
(propiedad o equipo), costos de mano de obra.   
 
Los siguientes gastos no se consideran permitidos: Pérdidas netas de 
períodos anteriores; impuestos federales e impuestos sobre ingresos 
estatales y locales sobre la renta; dinero reservado para fines de 
jubilación; gastos personales relacionados con el trabajo (como viajes 
hacia y desde el trabajo); depreciación; guarniciones. 
 

¿Los fondos de subsidio se considerarían 
ingresos del grupo familiar si se 
incorpora el cuidado infantil? 

 

Debe consultar a su profesional de impuestos sobre cómo contar los 
fondos de estabilización. OCFS emitirá un 1099 para todos los 
beneficiarios de estabilización. Si necesita ayuda para encontrar un 
profesional de impuestos, comuníquese con su CCR&R. 

¿Los proveedores recibirán un 1099 al 
final del año? ¿O es opcional mostrarlo 
como un ingreso ya que es un subsidio? 

 

Los proveedores recibirán un 1099 con el fin de completar sus impuestos. 
Hay más información disponible sobre las preguntas frecuentes sobre el 
subsidio de estabilización, que está disponible en 12 idiomas y se puede 
encontrar aquí: https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-
relief/childcare-stabilization/ 
 

Si los proveedores de cuidado infantil ya 
han enviado una solicitud para el 
subsidio de estabilización y ahora saben 
que puede afectar sus beneficios, 
¿pueden retirarse de recibir el saldo 
restante del subsidio? Si aún no han 
gastado los fondos, ¿pueden devolverlos 
para que no les afecte? 

 

Si tiene alguna preocupación sobre cómo los fondos de estabilización 
afectarán sus beneficios, le recomendamos que hable con nuestras 
organizaciones y agencias asociadas, sobre el impacto en sus beneficios 
antes de considerar retirarse del programa. 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-stabilization/
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-stabilization/
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