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CIUDAD DE PROVIDENCE  
SUBVENCIÓN PARA INSTALACIONES DE APRENDIZAJE 

TEMPRANO 
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 

 

Acerca de 

LISC, en asociación con el alcalde de la Ciudad de Providence, Jorge O. Elorza, estará proporcionando 

subvenciones a operadores de cuidado infantil en la Ciudad, específicamente para mejorar instalaciones de 

aprendizaje temprano, con prioridad dada en el cumplimiento de las regulaciones existentes y remediar 

áreas que representen riesgos significativos para la salud y la seguridad de los niños.   

Las Subvenciones están disponibles en dos categorías: 

 Planificación 

 Renovación 

Estas categorías se describen con mayor detalle a continuación. Se pueden hacer mejoras en espacios 

interiores o exteriores. Las organizaciones elegibles son proveedores de cuidado infantil con licencia y 

centros de aprendizaje temprano en la Ciudad de Providence. Un total de $ 600,000 de fondos, puestos a 

disposición por el alcalde Elorza, está disponible para proveedores que atienden a bebés desde niños hasta 

prejardín de infantes. * Las organizaciones deben atender a los niños con grandes necesidades y deben 

participar activamente en el proceso de BrightStars para ser elegibles para estas subvenciones. Si su 

programa no atiende a niños con grandes necesidades (como se define más adelante en estas instrucciones) 

y si no está activo en BrightStars, no es elegible para esta subvención.  

 

*También hay un grupo pequeño y competitivo de fondos privados, puestos a disposición por LISC, accesibles 

para centros de cuidado de niños en edad escolar con licencia que atienden a un porcentaje sustancial de 

niños subsidiados por el DHS y participan activamente en el proceso de BrightStars. 

 

Las áreas prioritarias para subvenciones incluyen:  

• Abordar las principales preocupaciones de salud y seguridad. 
• Brindar apoyo a los programas que trabajan para realizar cambios en las instalaciones que les 

permitan mantener la licencia estatal. 
• Brindar apoyo a los programas que trabajan para mejorar la calidad general de su instalacion.  
• Brindar apoyo a programas con la necesidad de expandir su espacio, especialmente para aquellos 

que buscan expandir la capacidad Preescolar y Pre‐Kínder 
• Brindar apoyo a programas que requieren evaluación de instalaciones y / o planes de diseño para 

mejoras de espacio. 
 



Página 2 de 8 
 

Propósitos de las Subvenciones 
 

1) Subvención de Planificación ‐ Las subvenciones de planificación están destinadas a proporcionar 

recursos de cuidado infantil y de aprendizaje temprano con recursos para desarrollar un plan integral 

de instalaciones interiores y/o exteriores. Los ejemplos de posibles usos incluyen: 

• Contratar a un profesional para llevar a cabo una evaluación general de las instalaciones para 

ayudar a determinar las principales preocupaciones de salud y seguridad y desarrollar un plan de 

mejora por etapas. 

• Contratar a un arquitecto u otro profesional de diseño calificado para realizar una evaluación de 

viabilidad de un nuevo sitio propuesto para sus programas  que necesitan mudarse a nuevos espacios 

/ ubicaciones para cumplir con las regulaciones. 

• Contratar a un arquitecto u otro profesional de diseño calificado para desarrollar planes para 

realizar las mejoras necesarias del centro para que el programa cumpla con las licencias y / o para 

mejorar la salud y la seguridad y otras características que respaldarán el movimiento a través de los 

niveles de calidad de BrightStars. 

• Contratar a un profesional de diseño para completar un plan integral de juegos.          

2) Subvención de Capital– Las subvenciones de capital se pueden usar para renovaciones para 

abordar problemas relacionados con el cumplimiento de licencias, la salud y la seguridad y las 

barreras del espacio físico para la mejora de la calidad y / o la expansión de la programación de 

calidad. Tenga en cuenta que cualquier trabajo realizado con estos fondos de subvención debe ser 

completado por un contratista con licencia con el seguro adecuado. Además, el contratista debe 

cumplir y mantener la documentación relativa al cumplimiento de la Ley del Estándar de Trabajo 

Justo y la Ley de Salarios de Davis Bacon. Las subvenciones de capital también se pueden utilizar para 

cubrir los costos asociados con la reubicación o la interrupción de los servicios durante la 

construcción. 

La mayoría de estos fondos son para espacios que afectan a bebés, niños pequeños y niños en edad 

preescolar; sin embargo, hay un grupo muy limitado de fondos privados disponibles para espacios que 

atienden a niños en edad escolar.  Programas  que solicitan subsidios de planificación o capital para 

mejorar los espacios en edad escolar deben atender a un mínimo de 30% de niños subsidiados por el 

DHS. Debido a los fondos limitados disponibles, las solicitudes para niños en edad escolar serán 

altamente competitivas. Las organizaciones pueden solicitar una subvención de planificación y capital. 

 

Criterios de Elegibilidad 

 

La elegibilidad se limita a proveedores de cuidado infantil o de aprendizaje temprano con fines de lucro y sin 

fines de lucro que operan con buena reputación en el estado de Rhode Island. Los proveedores de cuidado 

infantil familiar son elegibles siempre que sean una empresa registrada que opere con buena reputación en 

el estado de Rhode Island. Las organizaciones deben cumplir con los siguientes criterios: 

 Brindar servicio a por lo menos 30% de niños subsidiados por el DHS con mayor prioridad a los 

programas que atienden porcentajes aún mayores de niños con altas necesidades. Si no atiende 

al menos al 30% de los niños subsidiados por el DHS, se requerirá una prueba alternativa de fines 

caritativos. 
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 Debe tener una calificación de BrightStars con un Plan de mejora de la calidad (QIP). 

 Debe poder demostrar claramente la capacidad de administrar el proyecto y tener un plan para 

completar los proyectos propuestos de manera oportuna y a más tardar en abril de 2021. 

 Programas solicitando subvención de capital deben tener en cuenta que todos los contratistas utilizados 

deben tener licencia y estar asegurados. Se requerirá prueba de licencia y seguro. Los costos laborales deben 

cumplir con la Ley de Normas Laborales Justas y la Ley de Salarios Davis‐Bacon (salario vigente) Toda 

construcción debe seguir los códigos de construcción e incendio adecuados.  

 
Prioridades de Financiamiento 
 

Para los solicitantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad y prioridad que califican (arriba), las 

prioridades de financiamiento del Proyecto de Instalaciones de Aprendizaje Temprano son las siguientes: 

 Programas que actualmente inscriben a niños con altas necesidades. 

 Programas que participan activamente en BrightStars y pueden demostrar un compromiso con la 

calidad. 

 Programas que proponen proporcionar algún nivel de financiación equivalente para el proyecto 

(aunque no existe un requisito de coincidencia) 

 Programas que pueden demostrar la capacidad de gestionar el proyecto propuesto. 

 Programas que pueden demostrar el control del sitio a largo plazo (es decir, ser propietario del 

edificio o tener un arrendamiento favorable a largo plazo) 

 Programas que buscan fondos de subvenciones para abordar los siguientes temas prioritarios: 

o Cumplimiento con las regulaciones estatales de licencias 

o Salud y seguridad: estado general del edificio 

o Salud y seguridad‐ Parque infantil 

o Barreras del espacio físico para la calidad del programa y/o la expansión de calidad. 

Proceso de Selección 
 

Las solicitudes serán revisadas por un comité de partes interesadas que será dirigido por el RICCELFF y la 

Ciudad de Providence. Los solicitantes serán notificados del estado de su solicitud dentro de los 45 días 

posteriores a la fecha límite de solicitud. 

 

Además de los requisitos de elegibilidad y las prioridades identificadas descritas anteriormente, la selección 

también se basará en: 

  La claridad e integridad de la solicitud. 

  La capacidad demostrada por el solicitante para llevar a cabo el proyecto de manera oportuna, 

  Una evaluación previa a la decisión final de otorgar fondos ya sea por teléfono, reunión virtual o en 

el sitio, y 

 La disponibilidad de fondos. 

 

La decisión de aceptación de una solicitud se tomará a la discreción del Fondo de Instalaciones de Cuidado 

Infantil y Aprendizaje Temprano de Rhode Island de LISC en asociación con la Ciudad de Providence.   
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Cómo solicitar 

 

 Revise los plazos de solicitud en línea: las solicitudes para Planificación y/o Subvenciones de Capital 

serán aceptadas del 15 de julio al 15 de agosto con notificación de adjudicación antes del 15 de 

septiembre.  

Solicitudes en línea pueden ser encontradas en riccelff.org. 

 Si usted no puede completar una solicitud en línea, por favor contacte a Nati Taveras en 

riccelff@lisc.org o 401‐331‐0131 para asistencia técnica. Las propuestas incompletas serán devueltas 

al solicitante y pueden ser sometidas de nuevo antes de la fecha límite. 

 Si su organización tiene varios locales, debe enviar solicitudes separadas para cada sitio. 

 Proveedores pueden solicitar subvenciones de planificación y/o de capital, pero deben presentar 

solicitudes separadas para cada solicitud de subvención. El RICCELFF puede solicitar más información 

y/o aclaraciones a los solicitantes. 

 Por favor contacte a Nati Taveras en el 401‐331‐0131 o riccelff@lisc.org si tiene preguntas.  

 

Qué necesitará para solicitar 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: esta lista es SOLO PARA REFERENCIA, las solicitudes deben enviarse 

electrónicamente a través de la solicitud en línea que se puede encontrar aquí: https://riccelff.org/city‐of‐

providence‐early‐learning‐facilities‐grant‐application/ Si tiene dificultades con la solicitud en línea, contáctenos 

para obtener asistencia. 

 

Información Acerca de su Programa: 

 El nombre legal de su organización, 

 El nombre y la dirección del programa / escuela que solicita 

 El nombre del Director Ejecutivo / Propietario / Director 

 El nombre, título, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona de contacto. 

 La capacidad total autorizada del programa se desglosa por infante / niño pequeño, preescolar y 

edad escolar. 

 La matrícula actual del programa (niños atendidos, no plazas) desglosados por bebés, niños 

pequeños, preescolar y edad escolar 

 El número total de niños inscritos que se ajustan a cada una de las siguientes descripciones: 

‐ Recibir subsidio de asistencia de cuidado infantil del DHS 

‐ Son elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido 

‐ Tener IFSP / IEP 

‐ Están involucrados con el bienestar infantil / DCYF 

‐ Son aprendices de inglés/lenguaje dual 

‐ Reciben servicios de Head Start o Early Head Start 

‐ No tienen hogar 

 La calificación del programa BrightStars 

 Si el programa es una organización sin fines de lucro IRS 501 (c) (3), Head Start o Pre‐Kínder Estatal 
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 Si el espacio es propiedad (si es propiedad, si hay una hipoteca actual en la instalación) o arrendada 

(si está arrendada, cuál es el plazo del arrendamiento y el pago mensual del arrendamiento) 

 

 

Información sobre la solicitud de subvención: 

 El tipo de subvención que se solicita: una subvención de planificación o una subvención de capital. 

 El monto en dólares que se solicita 

 Los grupos de edad atendidos por las mejoras financiadas por la subvención propuesta 

 Si la organización ha asegurado o comprometido fondos adicionales para este proyecto y, de ser así, 

la cantidad comprometida 

 Un breve resumen de la solicitud de subvención. 

 Si el proyecto se ajusta a alguna de las siguientes áreas prioritarias y, si no, una descripción de qué 

problema aborda el proyecto: 

‐ Cumplimiento de las regulaciones estatales de licencias 

‐ Salud y seguridad ‐ Condición general del edificio/Cuestiones del código de construcción 

‐ Salud y seguridad ‐ Problemas del patio de recreo 

‐ Barrera del espacio físico para la calidad del programa 

‐ Expansión del edificio/programa 

‐ Otro (el solicitante deberá proporcionar una descripción) 

 

Un document Narrativo: 

 Breve resumen de su organización, incluyendo misión, historia, objetivos y logros clave. 

 Descripción general de la estructura y los programas de la organización. 

 Resumen del personal de liderazgo clave y los miembros de la junta (si corresponde) incluyendo un 

resumen de sus calificaciones. 

 Descripción del proyecto propuesto. 

 Un presupuesto de proyecto anticipado: ¿cuáles son los costos totales estimados? ¿Qué otras 

fuentes de financiación han asegurado o comprometido con este proyecto? 

 Descripción de la capacidad y el plan de su organización para completar el proyecto dentro del plazo 

permitido (todos los proyectos de planificación y/o renovación deben completarse antes de 

diciembre de 2020). 

 Se proporcionará una tabla dentro de la aplicación para describir cómo su proyecto se alinea con los 

objetivos prioritarios de: garantizar el cumplimiento de la licencia, abordar las principales 

preocupaciones de salud y seguridad, o realizar mejoras que respalden el programa para lograr un 

mayor nivel de calidad. 

Otra información que se cargará o enviará por correo electrónico como archivo adjunto en la Solicitud: 

 Información Financiera: 
‐ Auditoría independiente, revisión de cuenta o declaración de impuestos más reciente 
‐ Estado financiero hasta la fecha para el año fiscal actual (balance y un estado de resultados/estado 
de ganancias y pérdidas) 
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‐ Proyección de flujo de efectivo de 12 meses ‐ Una proyección de flujo de efectivo es un desglose del 
dinero que se espera que entre y salga de su negocio; esto incluye calcular sus ingresos y sus gastos 

 Documentación de respaldo de licencias u otra agencia reguladora y/o BrightStars que indique las 

regulaciones o estándares de calidad que deben cumplirse para mantener la licencia o avanzar en la 

escala de calificación de BrightStars (si está disponible/aplicable) 

 Una estimación por escrito para cada proyecto propuesto. Tenga en cuenta que, si es seleccionado 

para recibir fondos de subvención, debe buscar ofertas múltiples (recomendamos al menos tres) y 

documentar este proceso antes de comenzar a trabajar. Además, para la financiación de capital, el 

contratista seleccionado debe cumplir con la Ley del Estándar de Trabajo Justo y la Ley de Salarios de 

Davis Bacon. Todos los profesionales utilizados deben tener una licencia apropiada y deben tener un 

seguro adecuado. Los proyectos deben seguir todos los códigos apropiados de construcción e 

incendio. 

 

APÉNDICE A 
 

 MUESTRA DEL ESQUEMA DEL PLAN DE MEJORAS RICCELFF 

 

Los siguientes están destinados a servir solo como ejemplos. Su plan debe reflejar los problemas específicos 

de su sitio. Para obtener asistencia para completar un plan de mejora de las instalaciones, complete una 

solicitud de asistencia técnica o contáctenos en riccelff@lisc.org o 401‐331‐013131. 

Ejemplo 

  

Solicitud de Planificación o de Capital Específico:  

Instalación de lavamos en los salones de clases de Infantes y Niños Pequeños 

 

El problema se 

basa en el 

Reglamento 

Estatal de 

Licencias, el 

Indicador de la 

Escala de 

Calificación 

Ambiental (ERS), 

el Estándar del 

Programa de 

Educación 

Integral de la 

Primera Infancia 

(CECE) u otros 

criterios 

Citar regulaciones 

de licencias 

específicas, 

indicador ERS, 

CECE u otro 

estándar 

específico 

Detalles de Preocupación  ¿Cómo abordará 

esta solicitud el 

problema? 

Tiempo estimado y 

costo para este 

artículo 
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ERS  ITERS – Prácticas 

de Salud  

Lavado de manos no 

intentado en momentos 

requeridos por adultos 

La instalación del 

lavamanos adecuado 

en el aula 

garantizará que los 

maestros tengan 

oportunidades para 

lavarse las manos 

cuando se requiera 

$17,000 – el trabajo 

puede empezar el 10 

de Agosto 10 y tomará 

2 semanas 

ERS  ITERS ‐ Cambio de 

Pañales/Uso de 

Inodoro  

Cuando se usa el mismo 

lavamanos para lavarse las 

manos después de cambiar 

pañales y antes de 

alimentar a los niños, debe 

desinfectarse entre usos 

La instalación de 

lavamanos 

adicionales en el aula 

abordará este 

problema 

(ver arriba 

costo/tiempo) 

ERS  ITERS ‐ Agenda   Múltiples casos observados 

de niños que esperan más 

de 3 minutos para lavarse 

las manos. 

Instalar lavamanos 

adicionales para 

niños minimizará los 

tiempos de espera 

para los niños. 

(ver arriba 

costo/tiempo) 

 
Ejemplo 

Solicitud de Planificación o de Capital Específico:  

Renueve o reemplace la cerca del área sur del patio de juegos para cumplir con los requisitos de 4 pies  

 

El problema se 

basa en el 

Reglamento 

Estatal de 

Licencias, el 

Indicador de la 

Escala de 

Calificación 

Ambiental (ERS), 

el Estándar del 

Programa de 

Educación 

Integral de la 

Primera Infancia 

(CECE) u otros 

criterios. 

Citar regulaciones de 

licencias específicas, 

indicador ERS, CECE u 

otro estándar específico. 

Detalles de 

Preocupación 

¿Cómo abordará 

esta solicitud el 

problema? 

Tiempo estimado y 

costo para este 

artículo 

CECE  Se requiere que el espacio 

para el juego de motor 

En el lado sur del 

patio de recreo, la 

Renovar la cerca 

vieja para restaurar 

Renovación $8,000 (3 

días para completar), 
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bruto al aire libre esté 

encerrado por una cerca 

de 4 pies de altura. 

cerca de 20 años se 

ha hundido en el 

suelo a una altura de 

40 pulgadas. 

la altura a 48 

pulgadas o instalar 

una cerca nueva 

corregirá esta 

preocupación. 

o nueva instalación 

$18,000 (1 semana 

para completar) ‐ el 

trabajo puede iniciar 

el 7 de agosto. 

 


