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First 5 Yuba County 
Programa de Mini-Subvenciones para 

Proveedores de Cuidado Infantil 
 

Solicitudes aceptadas:  
31 de agosto del 2022 – 30 de marzo del 2023 

o 
Hasta el año fiscal actual (2022/2023)  

Los fondos presupuestados de las mini subvenciones se agotan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

First 5 Yuba County Children and Families Commission 
1114 Yuba Street, Suite 141 

Marysville CA, 95901 
(530) 749-4877 Telefono 

 
 
 
 

Correo electrónico:first5@co.yuba.ca.us 
Sitio web: www.first5yuba.org 

 
 

mailto:first5@co.yuba.ca.us
http://www.first5yuba.org/
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Términos de la solicitud 

A. Antecedentes 

En enero de 1999, la Junta de Supervisores del condado de Yuba estableció la Comisión de Niños 
y Familias del condado de Yuba después de la aprobación de la Proposición 10 por parte de los 
votantes en noviembre de 1998. 

La Comisión se compromete a combinar los fondos de la Proposición 10, siempre que sea posible, 
con otros fondos para formar asociaciones que maximicen los servicios y minimicen la duplicación 
de programas y los costos administrativos. Al hacerlo, la Comisión está avanzando en su misión de 
apoyar de manera estratégica el uso de recursos y servicios comunitarios para mejorar el 
desarrollo y el bienestar de los niños de 0 a 5 años y sus familias. Y La visión de que todos los niños 
del Condado de Yuba estén sanos y prósperos en entornos seguros y enriquecedores y listos para 
tener éxito en sus experiencias educativas. 

Para lograr esto, First 5 Yuba promueve el desarrollo óptimo de los niños de 0 a 5 años al enfocar 
las inversiones en cuatro áreas de objetivo: Salud y desarrollo infantil, Familias Resilientes, 
Aprendizaje temprano de calidad y Sistemas fuertes, que apoyan el objetivo general de la 
preparación para el jardín de infantes. 

El Plan Estratégico de 2021-26 identifica específicamente el desarrollo de la fuerza laboral y la 
atención y educación temprana de calidad como una estrategia para mantener un cuidado infantil 
equitativo, integral, de calidad y cuidado infantil asequible. Además, la pandemia de COVID-19 ha 
exacerbado la crisis del cuidado infantil y las condiciones de trabajo de una fuerza laboral ya 
vulnerable que necesita apoyo y recursos continuos. 

Propósito 

El propósito del Programa de Mini-Subvenciones para Proveedores de Cuidado Infantil es 
mejorar la atención de calidad y los entornos de aprendizaje para los niños del Condado de 
Yuba de 0 a 5 años y sus familias mediante el apoyo a proveedores de cuidado infantil con 
licencia. First 5 reconoce que los proveedores de cuidado infantil desempeñan un papel crítico 
y fundamental en la educación temprana, la salud y el desarrollo de los residentes más jóvenes 
del Condado de Yuba. Este programa permitirá a los proveedores de cuidado infantil acceder 
rápida y estratégicamente a recursos (por ejemplo, currículo, capacitación, materiales, etc.) 
que apoyen el aprendizaje apropiado para la edad y el desarrollo saludable de los niños y sus 
familias.   

El programa de Mini-Subvención para Proveedores de Cuidado Infantil está destinado a ser 
utilizado para el año fiscal o hasta que se gasten los fondos. Todos los fondos otorgados y 
su uso previsto deben ser de naturaleza a corto plazo y no están destinados a la 
sostenibilidad del programa. Las solicitudes de financiamiento pueden ser de un mínimo de 
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$100 y no pueden exceder los $1,000 a menos que la Comisión lo autorice 
previamente. Las solicitudes de financiamiento deben alinearse con el Plan Estratégico First 
5 Yuba 2021-2026 Y dirigirse a los niños del Condado de Yuba desde el prenatal hasta los 
cinco años que asisten o están inscritos en un cuidado infantil local con licencia. 

  
B. Elegibilidad 

Los proveedores de cuidado infantil con licencia que residen en el condado de Yuba y 
atienden activamente a niños de 0 a 5 años pueden solicitar hasta una (1) mini subvención, 
por año fiscal (1 de julio de 2022- 30 de junio de 2023). Los proveedores con licencia que no 
estén al día con la Comisión se consideran no elegibles. 

C. Proceso de solicitud 

Las solicitudes se aceptarán hasta el 30 de marzo de 2023 o hasta que se agoten los fondos de la 
Minisubvención para Proveedores presupuestados del año fiscal actual. Una solicitud de una 
Mini-Subvención para Cuidadores no garantiza una concesión de fondos. Por favor, espere 
hasta catorce (14) días para procesar la solicitud. Todas las notificaciones se enviarán a la 
dirección de correo electrónico de la solicitud enviada. 

Se llevará a cabo una reunión informativa a través de Zoom (en línea) el 8 de septiembre de 2022 
de 6 p.m. a 7 p.m. Haga clic aquí para registrarse. No se requiere la asistencia a este seminario 
web para postularse. Las preguntas se recogerán y se publicarán en el sitio web de 
financiación en www.first5yuba.org/funding-information. Otras preguntas se pueden dirigir a 
los primeros 5 first5@co.yuba.ca.us de correo electrónico. 

 
Las solicitudes que solicitan $ 100 - $ 1,000 deben completar y enviar las Secciones 1, 2, 3 de 

solicitud del Programa de Subvención Mínima para Proveedores: 
i. Sección 1: Información general de contacto, cantidad solicitada y cuántos niños / 

familias serán contactados (página 1 de la solicitud) 

ii.  Sección 2- La necesidad del proyecto. 

iii.  Sección 3: Descripción del proyecto, breve descripción del solicitante, cómo los 
fondos beneficiarán a los niños de 0 a 5 años y un presupuesto simple 
estimado. En las secciones 2 y 3, responda a las preguntas de una manera clara, 
exhaustiva y reflexiva. Las respuestas combinadas de la sección 3; A, B & C en no 
debe exceder las 400 palabras en total. 

Un. Antecedentes del solicitante: describa brevemente los antecedentes de la persona o 
agencia que será responsable de esta subvención, ya que está directamente 

relacionada con el proyecto propuesto. Incluya cualquier experiencia 
trabajando con niños pequeños de 0 a 5 años y sus familias. 

B. Narrativa – Describa brevemente cómo se utilizarán los fondos para apoyar a los niños de 

https://www.first5yuba.org/uploads/2/9/4/6/29467203/appendix_a_2021-2026_first_5_yuba_strategic_plan.pdf
https://www.first5yuba.org/uploads/2/9/4/6/29467203/appendix_a_2021-2026_first_5_yuba_strategic_plan.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtfuqhpz0pHtTyS26mBDs8b_gVNgTGHfVN
mailto:first5@co.yuba.ca.us
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0 a 5 años. Describa cómo estos fondos mejorarán la calidad de la atención temprana y 
los entornos de aprendizaje para los niños de 0 a 5 años bajo su cuidado. Incluya 
cuántos niños y / o familias se beneficiarán directamente, de qué manera con esto 
mejorar su programa existente. 

C. Presupuesto: proporcione un presupuesto simple que muestre la cantidad (s) y en qué 
artículos se gastarán los fondos (por ejemplo, plan de estudios, tiempo del personal, 
suministros apropiados para el desarrollo, libros, etc.). Para obtener una lista completa de 
los artículos recomendados e inadmisibles, consulte la página 6 de las directrices (Anexo A) 

D. Proceso de toma de decisiones 

El Director Ejecutivo de la Comisión es la autoridad principal con respecto a la aprobación o 
desaprobación de las solicitudes y las condiciones en que se financian. La Comisión se reserva el 
derecho de rechazar todas y cada una de las solicitudes y de renunciar a las informalidades o 
irregularidades. La Comisión no conocerá de las apelaciones. Las solicitudes se revisarán de 
manera oportuna; entre 2-4 semanas. 

E. Autorización de compra 

Un solicitante al que se le otorgue financiamiento bajo este proceso de solicitud no está 
autorizado a comprar materiales, equipos o suministros hasta que se haya ejecutado un acuerdo 
con la Comisión. Los fondos otorgados deben gastarse y usarse antes del 15 de junio de 2023. 

F. Responsabilidades si se otorgan 

Informar sobre el uso de los fondos de la Proposición 10 es legalmente requerido por el Estado de 
California, Código de Salud y Seguridad Sección 130100-130155. La Comisión exige que todos los 
beneficiarios hagan lo siguiente: 

• Proporcionar todas las licencias, certificados y documentos financieros aplicables a 
solicitud de la Comisión. 

• Documente el uso de los fondos manteniendo registros cuidadosos, incluidos recibos o 
documentos de gastos autorizados , imágenes y / o un breve resumen de cómo se 
gastaron los fondos. 

• Reconocer el apoyo de First 5 Yuba en su publicidad y / o lugar de negocios, incluidos los 
materiales de marketing impresos y en línea. 

• Devuelva los fondos no gastados a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2023. 

• Proporcione un informe final dentro de los treinta (30) días posteriores al proyecto 
completado o el 31 de mayo de 2023, lo que ocurra primero. First 5 Yuba proporcionará 
un enlace al informe al finalizar el proyecto o a más tardar el 31 de mayo de 2023.  
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• Cumplir con los términos de solicitud, el contrato y los requisitos de seguro. 

• Acepte consultar con el personal y consultores de First 5, si es necesario. 

G. Presentación 

Un paquete de solicitud completo debe incluir lo siguiente para su 
consideración: 

1) Solicitud de Mini Subvención para Proveedores (páginas 1-2) 
3) Certificado de solicitante firmado (página 3) 
3) Adenda; sólo si procede 

Envíe los materiales de solicitud electrónicos completados al correo electrónico administrativo de la 
Comisión first5@co.yuba.ca.us o entregue las solicitudes en papel a la oficina de First 5 del 
condado de Yuba, lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m. en 1114 Yuba St. Suite 141 
Marysville, CA 95901. Los materiales de solicitud están disponibles electrónicamente en nuestra 
sitio de web en  www.first5yuba.org/funding-information  o pueden solicitarlo directamente por 
correo electrónico al  first5@co.yuba.ca.us o por teléfono 530-749-4877. 

  

mailto:first5@co.yuba.ca.us
mailto:first5@co.yuba.ca.us
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ANEXO A 

Compras permitidas e inadmisibles 

NOTA: los siguientes son ejemplos y deben usarse como guía Permitido: Tiempo del personal de apoyo 
administrativo (sustitutos, paraeducadores) Suministros de oficina Impresora Lap Top (solo uso 
administrativo)  

Materiales apropiados para el desarrollo (Ejemplos): Todos los materiales del programa deben ser 
apropiados para el desarrollo y la edad.  Los solicitantes deben consultar la Escala de Calificación 
ambiental de la primera infancia (ECERS), la Escala de calificación ambiental del cuidado infantil familiar 
(FCCERS) o la Escala de calificación ambiental para bebés / niños pequeños (ITERS) para obtener 
orientación sobre materiales apropiados para el desarrollo. Si no tiene acceso a este documento, 
comuníquese con el Consejo de Planificación de Cuidado Infantil: https://www.childcareyubasutter.org/ 
o 530-749-4040. 

Translación Comín son 

Materiales de arte Infante Bebé Preescolar 

Todos los materiales de 
arte deben ser no 
tóxicos y seguros 

Pinceles, papel,  Crayones grandes, 
marcadores de acuarela, 
papel, cinta de colores, 
rodillos de pintura,  

 

Crayones Marcadores de 
acuarela, Papel de 
construcción, Tijeras 
seguras, Pintura para 
dedos, Variedad de 
materiales de collage 

Bloques    

 Bloques de 
construcción blandos, 
Familias de bloques 
blandos, Animales 
blandos 

Bloques de cartón,  

Bloques de espuma, 
Familias de bloques 
blandos, animales de 
granja blandos 

Bloques de unidades, 
bloques de cartón, 
personas de juego de 
bloques comunitarios 

Libros    
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 Libros de vinilo, Libros 
de cartón, Libros de 
telas, Libros 
indestructibles sobre 
personas, animales, 
objetos familiares, 
formas, colores, 
rutinas familiares 

Libros de cartón y, Libros 
ilustrados sobre 
personas, animales, 
objetos familiares, 
formas, colores 
Libros indestructibles, 
libros ilustrados, rutinas 
familiares, 
 

Libros ilustrados sobre 
personas, animales, 
objetos familiares, 
formas, colores 

Libros sobre personas 

 

Manipulativos     

 Agarrar juguetes, 
Nesting cups,  
Texturas bolas 

Grandes clavijas y 
tableros de clavijas,  
Grandes cuentas de 
encordado,  
Anillos de apilamiento 

Engranajes, Clasificación 
de osos 

Rompecabezas (variedad) 

Dramática    

 juguetes blandos, 
muñecas suaves para 
bebés, espejos de 
pared seguros  

Peluches, Ollas y sartenes 
suaves, ropa de vestir, 
Muñecas para bebés  

Muñecas para bebés, 
Ropa de vestir, mesa y 
sillas, Sofá, comidas y 
platos de juego  

Equipamiento interior    

 Cubbies, Mesa y sillas 
tamaño niño, 
cubículos, estantes 
abiertos para 
almacenamiento, 
cunas para menores 
de 12 meses, mesa de 
pañales  

Cubbies, Mesa y sillas 
tamaño niño, cubículos, 
estantes abiertos para 
almacenamiento, 
taburetes, cunas / 
colchonetas para dormir 
la siesta, mesa de 
pañales 

Alfombra circular, Mesa 
tamaño niño y, estantes 
abiertos para sillas de 
almacenamiento, 
cubículos, taburetes, 
cunas /colchonetas para 
dormir la siesta 

Equipamiento exterior     

 Alfombra al aire libre, 
almohadilla o manta, 
cuna gimnasio, 
pelotas, rampas para 
gateando, cosas 
robustas para empujar 
hacia arriba 

juguetes de empuje 
pequeños, pelotas, 
juguetes de empuje 
grande con ruedas, 
cojines o alfombras para 
caer, equipo de escalada 
del tamaño del niño   

 Caja de arena, cubierta 
de caja de arena, arena, 
juguetes de arena, 
bicicletas, corteza, tabla 
de equilibrio, tobogán, 
bolas, hula hoops,  
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Currículo Currículo  

• Creative Curriculum 
• Growing Great Kids 
• Growing Up Wild 

No Permitido  

• Electrónica Infantil  

• Software o 

• Aplicaciones de Vivienda (refrigerador, lavadora, etc.)   

Referencias: Para obtener más ideas apropiadas para el desarrollo, visite lo siguiente: Child Care 
Planning Council: https://www.childcareyubasutter.org/ Help Me Grow Coordinator – Rita Baker 
rbaker@co.yuba.ca.us o 530-749-4949 

https://teachingstrategies.com/product/the-creative-curriculum-for-preschool/?utm_source=adwords&utm_medium=paid-media&utm_campaign=california&gclid=EAIaIQobChMI3K_8sYze-QIVXhitBh0d1wH6EAAYASAAEgJGKvD_BwE
https://www.greatkidsinc.org/?gclid=EAIaIQobChMIr7yo5Yve-QIV5sLCBB2o6AQHEAAYASAAEgJOm_D_BwE
https://www.fishwildlife.org/projectwild/growing-wild

