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Iniciativa Estratégica 3: Comerciante/Fuente única 
- Calidad y equidad en el aprendizaje temprano
First 5 Sonoma County

PREVIA DE LA CARTA DE INTENCIÓN EN PDF DE SOLO VISTA 

Project Name*
Límite de caracteres: 100

First 5 Sonoma County
Subvenciones de Cuidado y Educación de la Edad Temprana

Carta de Intención
Ciudad de Santa Rosa

**ESTO NO ES UNA SOLICITUD**

La misión de First 5 del Condado de Sonoma es maximizar el desarrollo saludable de todos los 
niños del Condado de Sonoma desde la etapa prenatal hasta los cinco años a través del apoyo, 
la educación y la abogacía.

La Comisión de First 5 del Condado de Sonoma ha desarrollado un programa de subvenciones para 
instalaciones de cuidado y educación temprana en asociación con la Ciudad de Santa Rosa 
financiada por la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA por sus siglas en inglés). Con $2.7 
millones, la Comisión busca apoyar las necesidades de capital del sector comercial de Cuidado 
y Educación de la Edad Temprana de la Ciudad de Santa Rosa y aumentar el acceso a 
opciones de cuidado de niños de alta calidad para las familias trabajadoras.

First 5 del Condado de Sonoma está invitando los siguientes a presentar una Carta de 
Intención:

• Proveedores que atienden a niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad 
con interés en obtener capital para desarrollar instalaciones de cuidado de niños que 
sean viables, bien diseñadas y de alta calidad, y

• Proveedores interesados en mejoras capitales a sus sitios para conservar, mejorar o 
ampliar los espacios de cuidado de niños existentes y mantener o aumentar su 
capacidad para atender a niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad.
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Requisitos de elegibilidad de la carta de intención:
• Los solicitantes elegibles deben operar una instalación ubicada dentro de la ciudad de 

Santa Rosa y atender a niños que viven en áreas geográficas de alta prioridad. Las 
entidades elegibles incluyen:

• Proveedores de cuidado de niños familiar
• Programas exentos de licencia que están conectados a una organización de cuidado de 

niños
• Agencia Local de educación (LEA por sus siglas en inglés)
• 501(c)(3) - Organizaciones sin fines de lucro que operan un programa de cuidado y 

educación de la edad temprana subvencionado por el gobierno estatal o federal: es 
decir, Head Start, Early Head Start, Programa preescolar estatal de CA

o Los programas estatales basados en centros que deciden presentar una 
solicitud deberán documentar por qué el sitio del proyecto no fue elegible y/o no 
recibió fondos del Programa de subsidios para reparaciones y renovaciones 
menores del Departamento de Servicios Sociales de California.

• Operadores privados de cuidado de niños/preescolares que aceptan pagos del 
Programa de Pago Alternativo o becas basadas en la necesidad para al menos el 50% 
de los niños inscritos

• Los solicitantes elegibles deben proporcionar verificación de su capacidad para 
contribuir un mínimo del 25% del costo total del proyecto

• Las subvenciones para instalaciones de cuidado y educación de la edad temprana no 
se pueden usar para suplantar o reemplazar la financiación de los fondos generales del 
gobierno estatal o local

• Los solicitantes elegibles deberán revelar lo siguiente:
• Si el sitio del proyecto recibió fondos a través del Programa de Subvenciones de 

Infraestructura para Renovación y Reparación Menores del Departamento de 
Servicios Sociales de California

• Si el sitio del proyecto recibe una subvención durante cualquier etapa de la 
solicitud o el plazo del contrato

Las instalaciones de cuidado de niños que están ubicadas fuera de los límites de la ciudad de 
Santa Rosa deben comunicarse con Community Action Partnership of Sonoma County (CAP 
Sonoma por sus siglas en inglés). CAP Sonoma ofrecerá un programa de subvenciones para 
cuidades del condado de Sonoma, excepto Santa Rosa. Comuníquese con Nathan Smith por 
correo electrónico (nsmith@capsonoma.org) para obtener más información.

*Requisito de control del sitio: 
Para ser considerados para la financiación, solicitantes necesitarán demostrar prueba de 
control del sitio. Una prueba de control del sitio se puede demostrar con lo siguiente: 

ELEGIBILIDAD

mailto:nsmith@capsonoma.org
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arrendamiento, contrato de alquiler, escritura, declaración de impuestos sobre la propiedad o 
cupón de pago de la hipoteca.

• Para Cuidado de niños familiar hogareño: Si arrienda o alquila la propiedad, el titular de 
la licencia debe obtener consentimiento por escrito del dueño de la propiedad para el 
proyecto y confirmación de la intención de continuar con el arrendamiento durante el 
plazo de la subvención (al menos 2 años)

• Para Centros de cuidado de niños, la evidencia de control de la propiedad se requiere 
por al menos 4 años (hasta diciembre del 2026) y puede incluir, pero no se limita a, lo 
siguiente:

(1) una escritura de concesión que muestre la propiedad; o
(2) el contrato de arrendamiento o contrato de alquiler; o
(3) una orden judicial o documento similar que demuestre la autoridad para 
controlar la propiedad en espera del resultado de un procedimiento de sucesión 
o liquidación de bienes

*Si no puede presentar la verificación adecuada de las fechas de arrendamiento o control, será 
inelegible para solicitar financiación.

TIPOS DE SUBVENCIONES Y LÍMITES DE FINANCIAMIENTO POR ENTIDAD

Las solicitudes de financiamiento no pueden exceder el 75% del costo total del proyecto y la 
cantidad solicitada debe estar dentro del rango de las subvenciones otorgadas, tal como se 
describe en cada categoría a continuación.

1. Subsidios para renovaciones y reparaciones menores sin la adición de espacios de cuidado 
de niños (el proyecto no creará espacios adicionales):

• Modificación, renovación o reparación que conservé una instalación existente para 
atender a los niños y mantiene la cantidad de espacios para el cuidado de niños 
mediante la remodelación de los edificios existentes.

• Esta subvención conservera o mejorará los espacios para niños desde el nacimiento 
hasta los cinco años de edad al abordar las necesidades relacionadas con la salud y la 
seguridad, el cumplimiento de las licencias, los desastres o la pandemia de COVID-19.

• Esto puede incluir la compra de equipos para aumentar la salud y la seguridad, los 
costos de cumplimiento, las reparaciones de las instalaciones y la modificación de las 
áreas de juego y aprendizaje al aire libre (de acuerdo con la licencia y las mejores 
prácticas).

• La mitigación de salud y seguridad y la preparación para desastres pueden incluir 
responder a inundaciones, incendios, pandemias o hacer que las instalaciones 
existentes sean más resistentes para futuros desastres naturales.
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1-A. Montos otorgados de la subvención de reparaciones y renovaciones menores sin la 
adición de espacios para el cuidado de niños:

• Proveedores de cuidado de niños familiar con licencia y programas exentos de licencia:
hasta $50,000 con una solicitud mínima de $20,000

• Las agencias de educación locales, las agencias sin fines de lucro 501(c)(3), los centros
privados de cuidado de niños o los preescolares son elegibles para solicitar: Hasta
$200,000 con una solicitud mínima de $20,000

2. Subsidios para renovaciones y reparaciones menores con la adición de espacios para el
cuidado de niños:

• Reforzamiento, renovación o reparación que ampliará la capacidad de concesión de
licencias (hogares de cuidado de niños familiar con licencia pequeños a grandes)
para aumentar la cantidad de espacios de cuidado de niños mediante la remodelación
de los edificios existentes.

• Esta subvención apoya la expansión de hogares y centros de cuidado de niños familiar
bien diseñados y de alta calidad que respaldan la adición de nuevos espacios para
niños desde el nacimiento hasta los cinco años, especialmente bebés y niños
pequeños, y/o niños con discapacidades.

• Esto puede incluir espacios interiores y exteriores. La renovación o rehabilitación del
espacio de juego al aire libre debe realizarse de acuerdo con las reglamentaciones de
licencias estatales y las mejores prácticas que amplían la capacidad con licencia para
servir a los niños.

2-A. Montos otorgados de la subvención de renovaciones y reparaciones menores con la
expansión de los espacios de cuidado de niños:

• Hogares de cuidado de niños familiar con licencia y programas exentos de licencia:
hasta $75,000 con una solicitud mínima de $20,000.

• Las agencias de educación locales, las agencias sin fines de lucro 501(c)(3), los centros
privados de cuidado de niños o preescolares privados son elegibles para solicitar: Hasta
$200,000 con una solicitud mínima de $20,000.

3. Subsidios para renovaciones mayores y construcción nuevas
La renovación mayor se define como:

• Alteraciones extensas de una instalación que cambia significativamente su función y 
propósito, incluso si dicha renovación no incluye un cambio estructural.

• Cambios estructurales a los cimientos, techo, piso, exterior o paredes de carga de una 
instalación, o la extensión de una instalación para aumentar su área de piso.

La nueva construcción se define como:
• Construcción de una instalación de cuidado de niños que no existe actualmente que 

ampliará la capacidad para atender a los niños, ya sea desde cero o mediante la 
remodelación sustancial de los edificios existente (por ejemplo: proveedores de cuidado 
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de niños familiar con licencia que desean abrir un centro, un centro que desea obtener 
una ubicación secundaria, etc.)

Todos los proyectos de renovaciones mayores y construcción nueva deben demostrar la 
creación de espacios adicionales para el cuidado de niños.

3-A. Montos otorgados de la subvención de renovaciones mayores y construcción nuevas:
• Hogar de cuidado de niños familiar con licencia y programas exentos de licencia: hasta 

$300,000 con una solicitud mínima de $100,000.
• Las agencias de educación locales, las agencias sin fines de lucro 501(c)(3), los centros 

privados de cuidado de niños o preescolares privados son elegibles para solicitar: Hasta 
$300,000 con una solicitud mínima de $100,000.

GASTOS DE SUBVENCIÓN PERMITIDOS
Renovaciones y reparaciones menores

• Modificación, renovación o rehabilitación de instalaciones que aumentan o mantienen la 
capacidad del espacio de prestación de servicios directos y mantienen la cantidad de 
espacios de cuidado de niños

o “Espacio de prestación de servicios directos” se refiere al espacio físico que 
tiene como objetivo principal la prestación de servicios en persona. 

o En algunos casos, el espacio de servicio indirecto también puede ser 
elegible cuando se asocia directamente con el espacio elegible y los 
servicios relacionados, como cocinas, baños, almacenamiento u otro 
espacio asociado al espacio educativo (aula o en el hogar).

o Puede incluir modernización al espacio al aire libre para fomentar el aprendizaje 
(equipo fijo, sombra, cerca/cerramiento de peligro, puertas, paisajismo)

o Puede incluir compras de equipos fijos (lavadoras, secadoras, refrigeradores, 
lavavajillas, estufas) y pisos si la compra de equipos afecta directamente la 
capacidad para atender a los niños

• Compras de equipos, reacondicionamiento, renovación o rehabilitación de instalaciones 
para mejorar la salud y la seguridad

o Puede incluir calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), mitigación de 
fugas de agua (ventanas, fugas en el techo, reparación de paneles de yeso), 
pruebas y mitigación de peligros, sistemas eléctricos, plomería y/o sistemas de 
filtración de agua, mejoras físicas al aire libre: sombra, fregadoras, y otras 
mejoras para mantener el distanciamiento social

o Seguridad contra incendios (inspección, instalación del sistema, actualizaciones, 
rociadores, y puertas resistentes al fuego

o Equipos fijos para saneamiento (fregadoras/lavadoras/secadoras)
• Modificaciones de instalaciones que aumentan la accesibilidad para personas con 

discapacidades y necesidades especiales de salud física o mental
o Puede incluir espacios interiores y exteriores

• Renovación o modificación menor para cumplir con los requisitos de licencia (por 
ejemplo, ampliación de cuidado de niños familiar de licencia pequeña a licencia grande)



LOI First 5 Sonoma County

Printed On: 10 October 2022

Iniciativa Estratégica 3: 
Comerciante/Fuente única - Calidad y 
equidad en el aprendizaje temprano 6

o Puede incluir espacio interior y exterior (es decir, instalación de accesorios para 
niños)

Renovaciones mayores y construcción nuevas
• Construcción o renovación de instalaciones y aulas de cuidado y educación de la edad 

temprana necesarias para apoyar las oportunidades de aprendizaje temprano para los 
niños

• Renovación mayor que incluye cambios estructurales en los cimientos, el techo, el piso, 
el exterior o las paredes de carga de una instalación, o la extensión de una instalación 
para aumentar su área de piso

• Alteración extensa de una instalación como para cambiar significativamente su función y 
propósito, incluso si dicha renovación no incluye un cambio estructural

• Puede incluir costos de capital tales como:
o Contratista general
o Clasificación de demolición
o Excavación, Nivelación y Cimentación
o Enmarcado y paneles de yeso
o Construcción de techo
o Sistema de alarma contra incendios y rociadores
o Electricidad e iluminación (es decir, conexiones de servicios públicos)
o Plomería y accesorios
o Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
o Estacionamiento y paisajismo (incluido el costo de materiales y mano de obra)
o Construcción e infraestructura del sitio (que podría incluir llevar servicios de 

alcantarillado y agua al sitio)
o Gastos en equipamiento y mobiliario interior y exterior
o Equipo de juegos

GASTOS DEL FONDO DE SUBVENCIONES NO ADMISIBLES
• Mantenimiento diferido o reparaciones que no contribuyan directamente a que el 

proyecto o la propiedad sean aptos para su uso como espacio de cuidado de niños

• La compra de equipo o muebles que no estén adheridos permanentemente en la 
propiedad

• Costos de recaudación de fondos
• Saldo del personal de la agencia
• Muebles o materiales que los niños o adultos usan en un entorno de aprendizaje 

temprano
• Consumibles o artículos de uso limitado/único (alimentos, bebidas, papel, etc.)
• Costos de trámite y costos legales
• Gastos generales, como costos de alquiler/arrendamiento de espacio, servicios 

públicos, suministros de oficina y otros costos misceláneos del proyecto
• Costos de adquisición del sitio (es decir, arrendamiento y/o pagos de alquiler)
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• Sistemas telefónicos
• Costos indirectos y de principio del proceso de construcción (es decir, servicios

profesionales de arquitecto/ingeniero, abogado, gerente de proyecto, permisos de
construcción, estudio del sitio, tasación, seguro de responsabilidad civil, impuestos
sobre la propiedad, costos de financiamiento, intereses de construcción y tarifa de
préstamo/financiamiento)

• Costos iniciales (es decir, muebles o costos de mudanza)

CONSIDERACIONES PARA LA PRIORIDAD DE FINANCIAMIENTO
• Proyectos que apoyan a las pequeñas y desfavorecidas empresas

• Proyectos para instalaciones que son propiedad de personas negras, indígenas y persona 
de color

• Proyectos para instalaciones que atienden a estudiantes con discapacidades
• Proyectos que crearán espacios adicionales para niños desde el nacimiento hasta los 

cinco años de edad
• Proyectos para sitios que atienden a participantes de bajos ingresos

o Cuidado de niños familiar con licencia: acepta pagos alternativos de parte de un 
programa o becas basadas en la necesidad para al menos el 25 % de los niños 
inscritos

o Centro de cuidado de niños: aceptan pagos alternativos de parte de un 
programa o becas basadas en la necesidad para al menos el 50% de los niños 
inscritos

• Proyectos que aumentan el número de niños subsidiados atendidos
• Proyectos que aumentan el número de bebés y niños pequeños atendidos
• Proyectos que pueden demostrar sostenibilidad financiera a largo plazo
• Proyectos que no han recibido fondos federales o estatales para la renovación, 

reparación o construcción de instalaciones a partir de julio de 2021

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE INTENCIÓN

Para ser considerado para la financiación, su Carta de Intención debe incluir:
1. Una hoja de portada de la carta de intención completa con las verificaciones requeridas 

cargadas en el portal en línea
2. Una sección completa de Información del proyecto propuesto
3. Una sección completa de capacidad actual del proveedor 

FECHAS LÍMITE
La carta de intención para solicitar una subvención de instalaciones de Cuidado y Educación de 
la Edad Temprana se aceptará a partir del 10 de octubre de 2022. La oportunidad de enviar 
una carta de intención se cerrará el 4 de noviembre de 2022. 

• Propuestas presentadas por instalaciones que recibieron o reciben una subvención del 
CDSS entre $25,000 y $50,000 serán evaluadas según la necesidad y urgencia del proyecto
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La Comisión de First 5 del Condado de Sonoma invitará a las entidades elegibles a completar 
la Solicitud de subvención para instalaciones de Cuidado y Educación de la Edad Temprana. 
Las solicitudes requerirán ofertas y serán aceptadas a partir del 5 de diciembre de 2022. 
La fecha límite para presentar una solicitud completa es el 27 de enero de 2023.

Se proporcionará orientación adicional sobre la obtención de ofertas y la selección de 
contratistas a las entidades elegibles que son invitadas a completar la solicitud en diciembre.

PREGUNTAS SOBRE LA CARTA DE INTENCIÓN

Portada de la Carta de Intención

Nombre del sitio del proyecto de la agencia, centro, o hogar de cuidado de niños*
*Si es diferente al nombre de la organización
(como aparece en su licencia, si corresponde)
Límite de caracteres: 250

Dirección del sitio del proyecto*
Límite de caracteres: 250

Código postal del sitio del proyecto*
Límite de caracteres: 250

Nombre legal del propietario/director ejecutivo/CEO*
Límite de caracteres: 250

Raza/Etnia de Propietario/Director Ejecutivo/CEO (seleccione todas las que 
correspondan)*
Opciones
Asiático
Blanco o europeo
Hispano, Latino/e/x, o origen español
Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
Nativos americanos/Pueblos indígenas/Pueblos de las Primeras Naciones o Nativos de Alaska
Negro o afroamericano
Prefiero no declarar
Una raza o etnia no listada

Tipo de organización*
Opciones
Con fines de lucro
Con fines de lucro (proveedores de cuidado de niños familiar con licencia)
Sin fines de lucro
Sin fines de lucro (501c3)
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Tipo de licencia*
Opciones
Cuidado de niños familiar pequeño o grande con licencia
Centro Licenciado
Exento de licencia

Suba una copia de su licencia (si corresponde)
Solo se acepta el formato PDF
Límite de tamaño de archivo: 5 MB

¿Cuánto tiempo ha estado en funcionamiento el centro de cuidado de niños?*
Opciones
Menos de 1 año
1-5 años
6-10 años
Más de 10 años

Control del sitio de la instalación: el control del sitio de la instalación, ya sea en forma de 
propiedad o de arrendamiento a largo plazo, es una consideración decisiva para los 
solicitantes. Si una agencia u operador no es propietario de la instalación, entonces el acuerdo 
debe permitir mejoras en las instalaciones. Además, todas las aprobaciones requeridas por los 
arrendadores para modificaciones a las instalaciones arrendadas o alquiladas deben obtenerse 
antes de la ejecución del acuerdo de subvención final entre First 5 del Condado de Sonoma y la 
agencia.

Identifique el control del sitio para el sitio del proyecto propuesto:*
Opciones
Dueño/a/e de centro u hogar de cuidado de niños
Arrendatario de la propiedad

VERIFICACIÓN de estado del control del sitio para el propósito de este sitio del 
proyecto*
Cargue la verificación correspondiente

Dueño/Propietario

•  La evidencia de control de la propiedad puede incluir: escritura/título de propiedad, 
declaración de impuestos sobre la propiedad, o cupón de pago de la hipoteca

Arrendatario de la propiedad
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Si está alquilando, proporcione:
 Verificación de control del sitio de al menos 2 años para los hogares de cuidado 

de niños familiar y 4 años para los centros (hasta diciembre de 2026)
 Carta requerida del propietario que aprueba los cambios propuestos y la 

verificación de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento
 Para sitios basados en el centro, adjunte uno de los siguientes:

A. El contrato de arrendamiento o contrato de alquiler; o
B. Una orden judicial o documento similar que demuestre la autoridad 
para controlar la propiedad en espera del resultado de un procedimiento 
de sucesión o liquidación de bienes.

Límite de tamaño de archivo: 5 MB

Otros fondos de financiación para instalaciones*
¿Esta instalación ha solicitado o recibido fondos del Programa de Subsidios de Infraestructura 
para Renovación y Reparación Menor del Departamento de Servicios Sociales de California u 
otros fondos de subvenciones estatales o federales para instalaciones desde julio de 2021?
Opciones
Sí, solicité financiamiento y me notificaron que mi proyecto no recibirá una subvención
Sí, solicité financiación y obtuve una subvención
Sí, solicité financiación y no he recibido notificación de financiación o denegación de concesión
No, no solicité ni he recibido otros fondos para esta instalación

Si corresponde, proporcione información sobre las subvenciónes recibidas o 
solicitadas.
Incluya el nombre de la subvención y financiador, el monto otorgado y una breve descripción 
del proyecto.
Límite de caracteres: 1000

*Los solicitantes deben notificar a First 5 del Condado de Sonoma si el sitio del proyecto recibe 
un Programa de Subvención de Infraestructura para Renovación y Reparación Menor del 
Departamento de Servicios Sociales de California durante cualquier etapa de la solicitud o el 
plazo del contrato.

Identifique el tipo de subvención que mejor describa las necesidades de su 
establecimiento*
Solo se puede seleccionar una opción
Choices
Subsidio: Renovaciones y reparaciones menores SIN la adición de espacios de cuidado de niños
Subsidio: Renovaciones y reparaciones menores CON la adición de espacios para el cuidado de niños
Subsidio: Renovaciones mayores y/o construcción nueva
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¿Su instalación está experimentando alguno de los siguientes?:*
• Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) no funcionan 

correctamente

• Los sistemas de plomería o filtración de agua no funcionan correctamente, falta de 
acceso a agua potable segura

• Fugas de agua grave y persistentes (es decir, ventanas, goteras en el techo, etc.)
• Contaminación del ambiente exterior, como el suelo, las aguas superficiales o las aguas 

subterráneas
• Materiales de construcción potencialmente peligrosos en estructuras en el sitio (es 

decir, aislamiento de asbesto, PCB en balastos livianos o masilla, pintura a base de 
plomo, moho)

• Ninguna de las anteriores
Opciones
Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
Sistema de plomería o filtración de agua
Fugas de agua grave y persistentes
Contaminación del ambiente exterior
Materiales de construcción potencialmente peligrosos en estructuras en el sitio
Ninguna de las anteriores

Descripción de las condiciones identificadas
Si corresponde, proporcione una breve explicación para describir las condiciones identificadas 
anteriormente que experimenta la instalación.

Límite de caracteres: 10000

A. Información del proyecto propuesto

Seleccione la razón por cuál está solicitando financiación.*
Choices
Adaptar o ampliar la instalación para mejor atender a niños de 0 a 5 de edad años con discapacidades 
Adaptar o ampliar la instalación para poder atender bebés y niños pequeños (0 a 2 años de edad)
Renovar para adaptar/proporcionar un espacio al aire libre para el juego/aprendizaje 
Adaptar para cumplir con los requisitos de licencia (seguridad, mitigación de salud y peligros) 
Ampliar para poder incorporar más niños en mi cuidado de 0 a 5 años de edad
Construir una nueva instalación de cuidado de niños para niños de 0 a 5 años de edad
Modificar ampliamente una instalación para cambiar su función y propósito
Renovar o modernizar la instalación para ser más resistente a futuros desastres naturales
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Descripción del Proyecto*
En 300 palabras o menos, denos una descripción detallada del proyecto para el que solicita 
financiación.

Límite de caracteres: 5000

B. Capacidad actual del proveedor
*Las subvenciones para instalaciones de First 5 del Condado de Sonoma pueden cubrir hasta 
el 75% del costo total del proyecto, y el beneficiario de la subvención necesita contribuir al 
menos el 25% del monto total.

Ejemplo: El costo total del proyecto es $100,000. First 5 del Condado de Sonoma otorga una 
subvención de $75,000 y el beneficiario de la subvención es responsable de contribuir $25,000 
para completar el proyecto.

*La solicitud de subvención por un monto que exceda al 75% del costo total del proyecto y que 
no se encuentre dentro del rango correspondiente de las subvenciones otorgadas será 
considerado inelegible

Capacidad para contribuir un mínimo del 25% del costo total del proyecto*
Si este proyecto recibe financiación, ¿puede proporcionar verificación de su capacidad actual 
para cubrir un mínimo del 25% del costo total del proyecto? Una contribución equivalente 
elegible incluye:

• Reservas financieras del operador/efectivo disponible
• Préstamos de una organización crediticia como la Institución Financiera de Desarrollo 

Comunitario (CDFI por sus siglas en inglés)
• Administración de Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en inglés)
• Préstamos bancarios
• Fundación/acta de compromiso/otras subvenciones (no federales o estatales)
• Créditos fiscales (de impuestos)
• Equidad en terrenos y/o edificios comprados fuera de la subvención
• Valoración de bienes inmuebles/refinanciamiento de efectivo documentado por tasación

Opciones
Sí
No

Presupuesto operativo anual del programa de cuidado de niños
Descripción: un presupuesto operativo son los gastos, los costos esperados y los ingresos 
estimados de sus programas en el transcurso de un año
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Total de ingresos*
¿Qué espera que sean sus ganancias para el año 2022? (Por favor estime lo mejor que pueda)
Calcule sus ingresos

• Comience por determinar sus ingresos mensuales totales. Para determinar los ingresos
brutos, sume todas las formas en que su negocio de cuidado de niños genera dinero.
Esto incluye cosas como matrícula, tarifas, refrigerios, subvenciones, ingresos por
alquiler o cualquier otro dinero que ingrese a sus instalaciones.

Los ingresos totales:_____________
Límite de caracteres: 250

Determinar los costos mensuales*
El siguiente paso es determinar sus gastos mensuales. Estas son cosas como la nómina, la 
hipoteca o el alquiler del edificio, la electricidad, Internet, los impuestos, los refrigerios o las 
comidas, los suministros para el cuidado de los niños, los costos de las licencias y los seguros. A 
medida que trabaje en esto, puede notar que hay algunos costos fijos, como el alquiler, y otros 
que son más variables, como los servicios públicos o los impuestos. Trate de encontrar un 
promedio mensual que esté en algún lugar entre sus meses más altos y más bajos para que se 
promedie a lo largo del año.
Costos mensuales totales:___________
Límite de caracteres: 250

Determinar pérdidas y ganancias*
Tome sus ingresos brutos y reste sus costos totales. Cualquier dinero sobrante es su ganancia 
del mes. Si el monto total es un número negativo, registre el total como Pérdida a continuación.
Ganancias:________
Límite de caracteres: 250

Determinar pérdidas y ganancias*
Tome sus ingresos brutos y reste sus costos totales. Cualquier dinero sobrante es su ganancia 
del mes. Si el monto total es un número negativo, registre el total como Pérdida a continuación.
Pérdidas:__________
Límite de caracteres: 250

Ganancia anual*
Multiplique la cantidad calculada como su ganancia por 12.

Límite de caracteres: 250
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Matrícula actual: número de niños en cada grupo de edad*
0-2 años:
*si no hay, ingrese cero (0)
Límite de caracteres: 250

3-5 años:*
*si no hay, ingrese cero (0)
Límite de caracteres: 250

Más de 5 años:*
*si no hay, ingrese cero (0)
Límite de caracteres: 250

Número de niños desde el nacimiento hasta los cinco años inscritos por categoría 
de financiamiento*
Bono o subvención/pago alternativos:
*si no hay, ingrese cero (0)
Límite de caracteres: 250

Número de niños desde el nacimiento hasta los cinco años inscritos por categoría 
de financiación*
Becas basadas en la necesidad financiera:
*si no hay, ingrese cero (0)
Límite de caracteres: 250

Número previsto de espacios adicionales para niños*
Número de espacios de cuidado de niños agregados por grupo de edad como resultado de este 
proyecto
0-2 años:
*Si no hay, ingrese cero (0)
Límite de caracteres: 250

3-5 años:*
* Si no hay, ingrese cero (0)
Límite de caracteres: 250

Más de 5 años:*
* Si no hay, ingrese cero (0)
Límite de caracteres: 250

Número de puestos de trabajo preservados como resultado de este proyecto*
*Si no hay, ingrese cero (0)
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Character Limit: 250

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tomará para completar este proyecto?*
Choices
12 meses o menos
18 meses o menos
24 meses o menos
Más de 24 meses
No estoy seguro/a/e

Costo total estimado del proyecto:*
Proporcione el costo estimado de su proyecto (solo valores numéricos enteros)

o Los costos totales del proyecto incluyen todos los costos y gastos necesarios 
para completar un proyecto y/o la compra de equipos.

Límite de caracteres: 250

Solicitud de monto de subvención estimado*
*Las subvenciones para instalaciones de First 5 del Condado de Sonoma pueden cubrir hasta 
el 75 % del costo total del proyecto, y el beneficiario de la subvención necesita contribuir al 
menos el 25% del monto total.

Ejemplo: El costo total del proyecto es $100,000. First 5 del Condado de Sonoma otorga una 
subvención de $75,000 y el beneficiario de la subvención es responsable de contribuir $25,000 
para completar el proyecto.

*La solicitud de subvención por un monto que exceda al 75% del costo total del proyecto y que 
no se encuentre dentro del rango correspondiente de las subvenciones otorgadas será 
considerado inelegible. 
Límite de caracteres: 250




