
Logre Más Con Su Presupuesto
Las subvenciones de estabilización Build, Learn, Grow brindan una oportunidad para sostener y fortalecer su 
negocio. Revisar estratégicamente su presupuesto puede marcar la diferencia en su éxito financiero a largo 
plazo, extendiendo los fondos de la subvención más allá de 2023. 

• ¿Ha explorado la "reducción de costos"? 
Una forma de aumentar su flujo de caja es reducir los gastos. Busque gastos que se puedan renegociar. 
Informe a los proveedores actuales que está comparando precios. El dinero ahorrado con un contrato 
renegociado puede reinvertirse en su negocio para aumentar los salarios o proporcionar una estructura de 
bonificación. 

• ¿Está aprovechando el Programa de Asistencia Alimentaria Para Niños y Adultos (CACFP) u otros 
programas de cuidado infantil financiados con fondos públicos para los que es elegible, es decir, 
CCDF? 
Participar en CACFP puede cubrir aproximadamente el 50% del costo de los alimentos de su empresa. Puede 
reasignar los fondos a otras áreas críticas, como aumentar los salarios de los maestros o implementar un 
programa de becas de matrícula.

• ¿Está automatizando tantos procesos centrales como sea posible? 
El software de administración de cuidado infantil puede ayudarlo no sólo a usted sino también a su personal. 
El software de administración de cuidado infantil puede ayudar con el mantenimiento de registros, el cobro de 
tarifas, el seguimiento de la inscripción y mucho más. Esto le permite reenfocar su tiempo y energía en las 
actividades principales de su negocio. El tiempo ahorrado con la automatización puede ayudarlo a buscar 
otras mejoras comerciales, como contratar personal de desarrollo para ayudarlo con la recaudación de 
fondos. 

• ¿Sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito están siendo de utilidad para usted? 
Tómese un tiempo para explorar sus opciones para asegurarse de que no está perdiendo una cantidad 
significativa de dinero debido a tarifas o tasas de interés altas. Busque cuentas bancarias específicamente 
para propietarios de pequeñas empresas o una tarjeta de crédito comercial con recompensas de devolución 
de efectivo que pueda usar en su negocio. 

• ¿Ha revisado su monto actual de deuda o préstamos y el costo de esa deuda (interés pagado) 
cada año? 
Revise su tasa de interés y si existe la posibilidad de reducir la tasa. Cuanto más baja sea su tasa de interés, 
más se destinará su pago a pagar la deuda, en lugar de intereses. El uso de la subvención de estabilización 
Build, Learn, Grow para gastos permitidos puede liberar los costos operativos para realizar pagos más 
grandes de su deuda para liquidar su deuda más rápido. 

Hacer ajustes a su estrategia de presupuesto general y poner sus gastos a trabajar para usted puede ayudar a 
mantener su negocio. Puede reinvertir estos ahorros en otras áreas de su negocio, como su personal.




