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29 de mayo de 2020 
 
Estimado proveedor de cuidado infantil, 
 
Community Resources for Children cuenta con fondos disponibles para suministros de limpieza 
y saneamiento para proveedores de cuidado infantil con licencia y proveedores exentos de 
licencia que cuidan a niños con subsidios en el condado de Napa. Los fondos son limitados y se 
otorgarán a quien los solicite primero. 
Como completar los formularios: 

1) Puede de completar los formularios de Auto Certificación (Self-Certification) y ACH 

(Autorización para Depósito Directo) electrónicamente o imprimirlos y después 

completarlos. 

2) Si no tiene impresora, favor de enviar un correo electrónico a info@crcnapa.org o 

llamarnos al (707) 253-0376 X 101 con su nombre y dirección y le enviaremos los 

formularios por correo. 

3) Si usted ha recibido algún pago, vía depósito directo, de CRC en los últimos 12 

meses, NO tiene que completar el formulario ACH. 

4) Si no tiene una cuenta bancaria, indíquelo en el formulario ACH y complete la 

información indicada. 

Como devolver los formularios: 
1) Formulario de Auto Certificación: Puede devolver este formulario completo usando 

uno de los siguientes medios: 

a. Escanee o envíe una foto al correo electrónico: info@crcnapa.org 

b. Envíelo por correo o déjelo en: 3299 Claremont Way, Suite 1, Napa, CA 94558 

c. Fax: (707) 253-2735 

2) Formulario ACH (Autorización para Depósito Directo): Con el fin de proteger su 

información confidencial, le pedimos que no envíe este formulario vía e-mail.  Favor 

de enviar el formulario completo por correo, dejarlo en nuestra oficina o enviarlo 

por fax. 

Como se puede usar estos fondos: 
Los fondos deben utilizarse para garantizar un cuidado infantil sano y seguro y entornos de ELC 
(Aprendizaje Temprano en Cuidado Infantil) para niños. Los gastos permitidos incluyen: 

• Limpiadores y desinfectantes; 

• Mascarillas, guantes y otros suministros personales necesarios para proteger y reducir la 

propagación del nuevo Coronavirus.  Equipo de protección personal (PPE) no debe 

adquirirse, ya que se considera equipo médico esencial reservado para los proveedores 

de atención médica. 

• Costos asociados con tiempo adicional para limpieza o servicios profesionales de 

limpieza; 
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• Suministros que incluyen materiales de instrucción necesarios para implementar el 

distanciamiento social y otros costos razonables de salud y seguridad asociados con la 

respuesta a la guía COVID-19 oficial de salud estatal y local. 

Además de estos gastos permitidos, se permite la compra de otros materiales para garantizar el 
bienestar y la educación de los niños que permanecen en el hogar. 
 
Si tiene problemas para encontrar alguno de los suministros necesarios, infórmenos y haremos 
todo lo posible para ayudarle. Puede enviarnos un correo electrónico a info@crcnapa.org. 
 
Consulte la lista adjunta de suministros recomendados para entornos de cuidado infantil. 
En este momento, no tenemos acceso a suministros, por lo que recomendamos solicitar fondos 
(Receiving Funds) en lugar de suministros en el formulario de auto certificación. Si tiene alguna 
pregunta o necesita hablar con alguien sobre los formularios, comuníquese con Maribel 
Miranda a maribelm@crcnapa.org o deje un mensaje en (707) 253-0376 x 137. 
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