Solicitud de Mini-Subvención*
¡Bienvenido a la Solicitud de mini-subvención de First 5 del Condado de Sonoma!
El programa de mini-subvenciones de First 5 del Condado de Sonoma proporciona subvenciones
pequeñas de hasta $1,500. No se requiere una cantidad mínima de solicitud. Si recibe una minisubvención, tendrá hasta el 30 de junio de 2022 para completar el proyecto de su mini-subvención. Su
proyecto debe cumplir con los criterios de elegibilidad para ser considerado para la subvención.
Elegibilidad
Se aceptarán solicitudes de:
Proveedores de cuidado de niños familiar pequeño con licencia (que atienden hasta 8 niños) ubicados
en el condado de Sonoma que cuidan al menos a un bebé o niño pequeño de 1 a 24 meses de edad
Proveedores de cuidado de niños familiar grande con licencia (que atienden hasta 14 niños) ubicados
en el condado de Sonoma que cuidan al menos a un bebé o niño pequeño de 1 a 24 meses de edad
Profesionales de la primera infancia o cuidadores exentos de licencia que no estan recibiendo ni son
elegibles para recibir becas del programa Quality Counts CARES / Pathways y planean inscribirse en
cursos de educación superior de desarrollo infantil en la primavera de 2022 o el verano de 2022 con
un enfoque en el cuidado de bebés y niños pequeños.
Los profesionales de la primera infancia o los cuidadores exentos de licencia pueden solicitar hasta
$1,000 para el desarrollo profesional en el plan de estudios de bebés y niños pequeños, cursos, libros
o materiales para participar en cursos o talleres.
Actividades Elegibles
Los solicitantes pueden solicitar las siguientes compras únicas para mejorar el entorno de
aprendizaje temprano para bebés / niños pequeños:
Plan de estudios, materiales, equipo, como equipo de juego para interiores o exteriores (el equipo
para exteriores debe ser compatible con un entorno natural de juego y aprendizaje al aire libre, es
decir, sin estructuras de juego), libros, herramientas educativas, incluyendo equipo o programas de
computadora.
Y / O financiación para el desarrollo profesional en las siguientes áreas:
Inscripción a oportunidades de capacitación o entrenamiento adecuadas (cursos, capacitaciones o
talleres centrados en el desarrollo infantil para el cuidado de bebés o niños pequeños, o atención
informada sobre traumas con un enfoque en bebés o niños pequeños, libros o materiales necesarios
para participar en cursos o talleres para el desarrollo de bebés o niños pequeños o atención
informada sobre traumas, asistencia técnica para apoyar el desarrollo profesional del negocio de
cuidado de niños (contabilidad, desarrollo de contratos, resucitación cardiopulmonar infantil, salud y
seguridad infantil u otras certificaciones relacionadas).
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Límites de financiación
Los proveedores de cuidado de niños familiar grandes con licencia pueden solicitar hasta $1,500 y los
proveedores de cuidado de niños familiar pequeños con licencia pueden solicitar hasta $1,000. Los
profesionales de la primera infancia o los cuidadores exentos de licencia pueden solicitar hasta
$1,000 para el desarrollo profesional en el plan de estudios de bebés y niños pequeños.
Requisitos de la solicitud
Para ser considerado para financiamiento, su propuesta debe incluir:
Un formulario de solicitud completo (a través de SurveyMonkey o en papel)
Un presupuesto completo en la solicitud
Documentos de respaldo para las compras solicitadas (captura de pantalla o artículos que muestran
el costo, imagen, impresión, etc.)
Comprobante de licencia de cuidado de niños (si aplica)
* Su solicitud no será financiada si la solicitud no está completa.
Fechas límite para la presentación de la solicitud
Las solicitudes se aceptarán del 3 de enero al 24 de enero de 2022.
Las solicitudes deben enviarse antes de las 5:00 p.m. del último día del período de solicitud.
Enviar solicitud a:
funding@first5sonomacounty.org, o
5340 Skylane Blvd.
Santa Rosa, CA 95403

* 1. Tipo de proveedor de cuidado de niños
Proveedores de cuidado de niños familiar grande (que atienden hasta 14 niños)- Páginas completas 3, 4, 5, 6, 7
Proveedores de cuidado de niños familiar pequeño (que atienden hasta 8 niños)- Páginas completas 3, 4, 5, 6, 7
Profesional de cuidado infantil o cuidadores exentos de licencia que busca desarrollo profesional para bebés/niños pequeños
Páginas completas 8, 9, 10
Ninguno de estos aplica- *Si no es un proveedor de cuidado de niños familiar con licencia pequeño o grande, o un profesional
de cuidado de niños o proveedor exento de licencia familiar vecino, no es elegible en este momento.
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Solicitud de Mini-Subvención*
Solicitud de mini-subvención para proveedores de cuidado de niños con licencia pequeña y
grande
* 2. A partir del 1 de enero de 2022, ¿cuántos niños hay a su cuidado en cada grupo de edad?
Para ser elegible para esta oportunidad de subvención, debe cuidar al menos a un niño menor de 2 años.
Número de niños en cada grupo de edad
0-2 años
3-5 años
más de 5 años

* 3. Información de contacto del solicitante
Nombre del solicitante
Nombre de la agencia o
cuidado de niños
Domicilio
Domicilio 2
Ciudad
Código postal
Correo electrónico
Número de teléfono

* 4. ¿En qué área de asistencia escolar está brindando atención (servicios) o más cercana?
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* 5. Número de licencia de cuidado de niños

6. Solicitud de subvención para un entorno de aprendizaje temprano mejorado: Describa cómo planea
usar los fondos para mejorar el entorno de aprendizaje temprano para los bebés y niños pequeños bajo su
cuidado, si se otorgan.

7. ¿Cómo mejorará esta subvención la calidad de su entorno de aprendizaje temprano para bebés y niños
pequeños?

8. Solicitud de subvención de apoyo para el desarrollo profesional: Describa cómo planea usar los fondos,
si se otorgan, para apoyar su desarrollo profesional en el cuidado de bebés y niños pequeños.

9. ¿Cómo apoyará esta subvención su desarrollo profesional para mejorar su práctica en el cuidado de
bebés y niños pequeños?

10. Si se le concede esta subvención, ¿cómo se beneficiarán los niños a su cargo?
(En sus propias palabras, ¿cómo le ayuda esta subvención / proyecto a brindar atención de calidad a los
niños? ¿Cómo esta subvención ayuda a los niños bajo su cuidado? - su elegibilidad para este proyecto NO
será determinada por su respuesta - ¡hágalo simple! Esta sección está destinada para qué First 5 pueda
compartir el impacto de la subvención).
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* 11. Describa para qué artículos está buscando financiación en cada categoría. Si compra varios artículos,
incluya el número. No ingrese el costo en esta sección.
* Tenga en cuenta que los artículos consumibles no se pueden comprar (es decir, pañales, pintura, productos
de limpieza)
a. Entorno de aprendizaje temprano: plan de estudios

b. Ambiente de aprendizaje temprano: Materiales

c. Entorno de aprendizaje temprano: equipo, como equipo de juego interior o exterior (el equipo exterior debe soportar un entorno de
juego y aprendizaje al aire libre, es decir, sin estructuras de juego)

d. Entorno de aprendizaje temprano: Libros

e. Entorno de aprendizaje temprano: herramientas educativas que incluyen hardware o software de computadora

f. Desarrollo profesional: inscripción a capacitación, taller o cursos centrado en el desarrollo infantil para bebés / niños pequeños o
atención informada sobre el trauma con un enfoque en bebés / niños pequeños

g. Desarrollo profesional: libros o materiales necesarios para participar en cursos, capacitaciones o talleres para bebés y niños
pequeños atención informada sobre el desarrollo o el trauma

h. Desarrollo profesional: asistencia técnica o capacitación que respalda el desarrollo profesional para el negocio del cuidado de niños.
(contabilidad, desarrollo de contratos, resucitación cardiopulmonar infantil, salud y seguridad infantil u otras certificaciones
relacionadas)

i. Otro (describa): los artículos que encajan en otras categorías pueden no calificar para financiamiento
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* 12. Para cualquier artículo que solicite, explique los costos, incluya una estimación de impuestos y costos
de envío. Si está comprando varios artículos en una categoría, proporcione el costo por artículo y el costo
total de todos los artículos.
a. Entorno de aprendizaje temprano: plan de estudios

b. Ambiente de aprendizaje temprano: Materiales

c. Entorno de aprendizaje temprano: Equipo

d. Entorno de aprendizaje temprano: Libros

e. Entorno de aprendizaje temprano: herramientas educativas

f. Desarrollo profesional: inscripción a capacitación, taller o cursos

g. Desarrollo profesional: libros o materiales

h. Desarrollo profesional: asistencia técnica o capacitación

i. Otro:

* 13. ¿Cuál es el monto total de la subvención que solicita?

14. Verificación de gastos
Adjunte información detallada de cada artículo que solicite en la subvención. Por ejemplo, proporcione una
copia del catálogo, una captura de pantalla del sitio web u otra verificación que describa el artículo y enumere
su precio. Todos los artículos deben estar incluidos.
* Incluya la verificación de los gastos cuando envíe su solicitud por correo electrónico a
funding@first5sonomacounty.org, o puede venir a la oficina de First 5 para hacer copias, entregarlas
personalmente o enviarlas por correo a la oficina de First 5 a 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403.
15. Copia de la Licencia de cuidado de niños
* Incluya una copia de su licencia de cuidado de niños cuando envíe su solicitud por correo electrónico a
funding@first5sonomacounty.org, o puede venir a la oficina de First 5 para hacer copias, entregarlas
personalmente o enviarlas por correo a la oficina de First 5 a 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403.
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* 16. He revisado mi solicitud y está completa y lista para enviarla para su revisión. Lo mejor de mi
conocimiento y creencia, la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta.
Sí

____________________________________
Firma de la solicitante

_____________________
Fecha
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Solicitud de Mini-Subvención*
Solicitud de mini-subvención para educadores y proveedores de cuidado de niños
* 17. Seleccione la categoría que mejor describa su situación.
Educador / Profesional de la Primera Infancia
Proveedor de cuidado de niños (proveedor de cuidado de niños vecino y amigo de la familia exento de licencia)

* 18. A partir del 1 de enero de 2022, ¿cuántos niños hay a su cuidado en cada grupo de edad?
Para ser elegible para esta oportunidad de subvención, debe cuidar al menos a un niño menor de 2 años.
Número de niños en cada grupo de edad
0-2 años
3-5 años
más de 5 años

* 19. Información de contacto del solicitante
Nombre del solicitante
Nombre de la agencia o
cuidado de niños
Domicilio
Domicilio 2
Ciudad
Codigo postal
Correo electrónico
Número de teléfono
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* 20. ¿En qué área de asistencia escolar está brindando atención (servicios) o más cercana?

21. Solicitud de subvención de apoyo para el desarrollo profesional: Describa cómo planea usar los fondos,
si se otorgan, para apoyar su desarrollo profesional en el cuidado de bebés y niños pequeños.

22. ¿Cómo apoyará esta subvención su desarrollo profesional para mejorar su práctica en el cuidado de
bebés y niños pequeños?

23. Si se le concede esta subvención, ¿cómo se beneficiarán los niños a su cargo?
(En sus propias palabras, ¿cómo le ayuda esta subvención / proyecto a brindar atención de calidad a los
niños? ¿Cómo esta subvención ayuda a los niños bajo su cuidado? - su elegibilidad para este proyecto NO
será determinada por su respuesta - ¡hágalo simple! Esta sección está destinada para qué First 5 pueda
compartir el impacto de la subvención).

* 24. Describa para qué artículos está buscando financiación en cada categoría. Si compra varios artículos,
incluya el número. No ingrese el costo en esta sección.
f. Desarrollo profesional: inscripción a capacitación, taller o cursos centrado en el desarrollo infantil para bebés / niños pequeños o
atención informada sobre el trauma con un enfoque en bebés / niños pequeños

g. Desarrollo profesional: libros o materiales necesarios para participar en cursos, capacitaciones o talleres para bebés y niños
pequeños atención informada sobre el desarrollo o el trauma

h. Desarrollo profesional: asistencia técnica o capacitación que respalda el desarrollo profesional para el negocio del cuidado de niños.
(contabilidad, desarrollo de contratos, resucitación cardiopulmonar infantil, salud y seguridad infantil u otras certificaciones
relacionadas)

i. Otro (describa): los artículos que encajan en otras categorías pueden no calificar para financiamiento
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* 25. Para cualquier artículo que solicite, explique los costos, incluya una estimación de impuestos y costos
de envío. Si está comprando varios artículos en una categoría, proporcione el costo por artículo y el costo
total de todos los artículos.
f. Desarrollo profesional: inscripción a capacitación, taller o cursos

g. Desarrollo profesional: libros o materiales

h. Desarrollo profesional: asistencia técnica o capacitación

i. Otro:

* 26. ¿Cuál es el monto total de la subvención que solicita?

27. Verificación de gastos
Adjunte información detallada de cada artículo que solicite en la subvención. Por ejemplo, proporcione una
copia del catálogo, una captura de pantalla del sitio web u otra verificación que describa el artículo y enumere
su precio. Todos los artículos deben estar incluidos.
* Incluya la verificación de los gastos cuando envíe su solicitud por correo electrónico a
funding@first5sonomacounty.org, o puede venir a la oficina de First 5 para hacer copias, entregarlas
personalmente o enviarlas por correo a la oficina de First 5 a 5340 Skylane Blvd. Santa Rosa, CA 95403.
* 28. He revisado mi solicitud y está completa y lista para enviarla para su revisión. Lo mejor de mi
conocimiento y creencia, la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta.
Sí

___________________________________
Firma de la solicitante

_____________________
Fecha
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