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Capacidad de Cuidado Infantil: Al 7/13, más del 75% de los programas de cuidado infantil han sido 
autorizados a reabrir. 

Infante Niño grande Preescolar Edad Escolar
Capacidad Pre‐COVID 2,175 3,737 10,525 6,790

Capacidad COVID 1,897 3,183 7,769 3,678

Delta 278 554 2,756 3,112
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Plazas en Centros de Cuidado Infantil:

Cuidado Infantil Familiar (Infante‐13 años)
Capacidad Pre‐COVID 2,522
Capacidad COVID 2,418
Delta 104

Plazas en Cuidado Infantil Familiar:

Cuidado Infantil Familiar Centros de Cuidado Infantil Total
# de Proveedores Pre‐COVID‐19 462 429 891
Planes COVID‐19 Aprobados por DHS* 380 82% 286 67% 666 75%



A medida que RI aplica las guías para la Fase III,  el Sistema de Cuidado Infantil lentamente reanuda su capacidad.

A seguidas, la categoría de edad para los 666 proveedores de cuidado infantil autorizados para reabrir. 

Categoría de edad % Capacidad en la apertura % Aumento desde la Fase I

Infante 87% + 10%

Niño grande 85% + 13%

Preescolar 74% + 25%

Edad escolar 54% + 13%

4

Proporción Personal:Niños Pre‐COVID y Requisitos de Tamaño de Grupo

Categoría de edad Infante Niño grande Preescolar Edad Escolar
Proporción Personal: 
Niños (Tamaño de Grupo)

1:4 (8) 1:6 (12) 1:10 (20) 1:13 (26)

Proporción Personal:Niños COVID Fase III y Requisitos de Tamaño de Grupo

Categoría de edad Infante Niño grande Preescolar Edad Escolar
Proporción Personal: 
Niños (Tamaño de Grupo)

1:4 (8) 1:6 (12)  1:10 (20)  1:13 (20)

Capacidad 100% 100% 100% 77%

*Al 7/13, 108 programas basados en centros solicitaron aumentar el tamaño de su grupo en cumplimiento 
con las orientaciones de la Fase III. Esto representa 38% de los centros de cuidado infantil reabiertos.



Introducción y Visión General
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El estado de Rhode Island ha aprobado 
$5,000,000 para ayudar a sostener la 
esencial infraestructura de cuidado 
infantil estatal a través de fondos de Alivio 
de emergencia.

Estos recursos están disponibles como 
resultado de la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica de Coronavirus 
(CARES) a través del Fondo de Alivio por 
el Coronavirus (CRF, siglas en inglés).

Los fondos deben ser usados para 
acciones tomadas en respuesta a la 
emergencia de salud pública al abordar 
una necesidad de salud pública y las 
interrupciones de negocios debido a los 
cierres relacionados con el COVID‐19.



LISC, en alianza con el Departamento de Servicios 
Humanos de RI (DHS), está administrando el Fondo 
de Alivio para Proveedores de Cuidado Infantil para 
ofrecer subvenciones de emergencia para ayudar a 
los proveedores de cuidado infantil a navegar a 
través del impacto del brote del COVID‐19.



Los fondos están disponibles en cantidades de hasta 
$150,000 en total por locación* para los siguientes usos:

1. Pequeñas mejoras de capital necesarias para facilitar el 
cumplimiento de las medidas de salud y seguridad 
relacionadas con el COVID‐19.

2. Compensar costos de ocupación incurridos durante el 
tiempo de ingresos reducidos debido al COVID‐19 
relacionados con cierre o reducción de inscripciones; 
incluyendo gastos como renta/hipoteca, utilidades, y 
costos para desinfección de locales en respuesta a la 
emergencia de salud pública por el COVID‐19.

Estos usos serán descritos con mayores detalles luego en la 
presentación.

*Los proveedores con múltiples locales deben completar 
solicitudes separadas para cada sitio.

Surveys

Focus 
Group
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Project
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7

Introducción y Visión General



En cumplimiento con la guía para el Fondo de Alivio por el 
Coronavirus, estos fondos pueden ser usados para cubrir 
costos que:

1) Son gastos necesarios incurridos debido a la 
emergencia de salud pública con respecto a la 
Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID–19) y

2) Fueron realizados durante el periodo que comienza el 1 
de marzo 2020, y termina el 30 de diciembre 2020.

Es esencial asegurarnos de que todas las propuestas 
financiadas cumplan con estos y otros requisitos de 
cumplimiento específicos establecidos en la guía federal de 
CRF.
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Ejemplo 2 – Costos de Ocupación

Si solicita una subvención para 
compensar los costos de ocupación 
elegibles incurridos durante un 
período de cierre y/o inscripción 
reducida y estos gastos ya fueron 
pagados para mantener el negocio, 
con la documentación adecuada 
(facturas/cheques cancelados) y 
confirmación de que no se ha 
recibido ningún otro 
financiamiento federal o se 
utilizará para cubrir estos gastos, 
LISC podría liberar el 100% de esa 
financiación una vez que se 
establezca un acuerdo de 
subvención.

Focus 
Group

Interviews

Project
Examples
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Introducción y Visión General

Los fondos de la subvención otorgados 
se desembolsarán en función de los 
usos propuestos y el marco de tiempo 
en el que ocurrieron las actividades 
financiadas por la subvención (dentro 
del plazo CRFl 3/1/2020 ‐ 12/31/2020

Ejemplo 1 – Pequeñas Mejoras de 
Capital

Si solicita fondos para un proyecto 
de mejora de capital planificado para 
cumplir con las medidas de salud y 
seguridad relacionadas con COVID‐
19, como la instalación de un 
lavamanos, los fondos podrían 
desembolsarse en función de los 
logros. 
Por ejemplo, una vez que se 
establece un acuerdo de subvención 
con LISC, se podría proporcionar el 
50% del costo del proyecto cuando 
exista un acuerdo firmado y por 
escrito con un contratista. El próximo 
50% podría entregarse en función 
del cumplimiento del próximo logro, 
como entrega de la factura del 
contratista por el trabajo terminado.



Eligibilidad y 
Prioridad



Eligibilidad y Prioridad
Los proveedores de cuidado 
infantil o de aprendizaje 
temprano con fines de lucro y 
sin fines de lucro, incluidos los 
proveedores de cuidado 
infantil familiar, son elegibles 
siempre que cumplan con los 
siguientes criterios:

Tiene la aprobación del DHS para reabrir en o antes del 17 de Agosto del 2020, bajo la nueva 
Regulación de Licencias para Cuidado Infantil COVID‐19 y está comprometido a seguir abierto 
más allá de Diciembre de 2020.

Provee Información sobre toda búsqueda de ayuda/financiación federal.*

Participa en el Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (CCAP), o demuestra compromiso para 
aceptar CCAP en el futuro (somete una solicitud al momento de pedir la ayuda).

Participa en el Sistema de calificación y mejora de calidad BrightStars, del estado (o se 
compromete a participar en el futuro y presenta una solicitud al momento de pedir la ayuda).

Es un negocio registrado con la Secretaría de Estado O, si es un propietario único, está registrado 
con su Ciudad/Pueblo.

Puede proporcionar los últimos 2 años de finanzas comerciales aprobadas (auditorías 
independientes, revisiones de cuentas o declaraciones de impuestos) y un estado financiero 
actual, hasta la fecha, si o cuando se le solicite.

Puede cumplir con los requisitos relevantes de proyectos e informes financieros, incluido el 
respaldo necesario para documentar los gastos incurridos.

Puede proporcionar un Sistema de Numeración Universal de Datos, o número "DUNS", para la 
entidad que solicita.
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* Las subvenciones del Fondo de ayuda para proveedores de cuidado infantil NO se pueden usar si el uso propuesto ya 
ha sido o será reembolsado en virtud de cualquier otro programa federal. No puede haber doble inmersión de fondos 
federales.



Eligibilidad y Prioridad
Los proveedores de cuidado 
infantil o de aprendizaje 
temprano con fines de lucro y 
sin fines de lucro, incluidos los 
proveedores de cuidado 
infantil familiar, son elegibles 
siempre que cumplan con los 
siguientes criterios :

Tiene la aprobación del DHS para reabrir en o antes del 17 de Agosto del 2020, bajo la nueva 
Regulación de Licencias para Cuidado Infantil COVID‐19 y comprometido para seguir abierto más 
allá de Diciembre de 2020.

Provee Información sobre toda búsqueda de ayuda/Financiación federal.*

Participa en el Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (CCAP), o demuestra compromiso para 
aceptar CCAP en el futuro (somete una solicitud al momento de pedir la ayuda).

Participa en el Sistema de calificación y mejora de calidad BrightStars, del estado (o se 
compromete a participar en el futuro y presenta una solicitud al momento de pedir la ayuda).

Es un negocio registrado con la Secretaría de Estado O, si es un propietario único, está registrado 
con su Ciudad/Pueblo.

Puede proporcionar los últimos 2 años de finanzas comerciales aprobadas (auditorías 
independientes, revisiones de cuentas o declaraciones de impuestos) y un estado financiero 
actual, hasta la fecha, si o cuando se le solicite.

Puede cumplir con los requisitos relevantes de proyectos e informes financieros, incluido el 
respaldo necesario para documentar los gastos incurridos.

Puede proporcionar un Sistema de Numeración Universal de Datos, o número "DUNS", para la 
entidad que solicita.
.

12

* Las subvenciones del Fondo de ayuda para proveedores de cuidado infantil NO se pueden usar si el uso propuesto ya 
ha sido o será reembolsado en virtud de cualquier otro programa federal. No puede haber doble inmersión de fondos 
federales.

Si no está registrado y desea explorar lo que se necesitaría para 
completar este proceso, el sitio web de la Secretaría de Estado de 

Rhode Island tiene un proceso paso a paso, su "Asistente de Negocios 
RI", que solo demora unos minutos en completarse y le proporcionará 
una lista de formularios, licencias y documentos que necesitará para 
registrar su empresa. El proceso de registro variará según la estructura 
de su negocio y también puede verse afectado por su ubicación. El 

Asistente de negocios lo identificará y lo guiará : 
https://www.sos.ri.gov/divisions/business‐services/business‐basics/



Eligibilidad y Prioridad
Los proveedores de cuidado 
infantil o de aprendizaje 
temprano con fines de lucro 
y sin fines de lucro, incluidos 
los proveedores de cuidado 
infantil familiar, son elegibles 
siempre que cumplan con los 
siguientes criterios:

Tiene la aprobación del DHS para reabrir en o antes del 17 de Agosto del 2020, bajo la nueva 
Regulación de Licencias para Cuidado Infantil COVID‐19 y comprometido para seguir abierto más 
allá de Diciembre de 2020.

Provee Información sobre toda búsqueda de ayuda/Financiación federal.*

Participa en el Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (CCAP), o demuestra compromiso para 
aceptar CCAP en el futuro (somete una solicitud al momento de pedir la ayuda).

Participa en el Sistema de calificación y mejora de calidad BrightStars, del estado (o se 
compromete a participar en el futuro y presenta una solicitud al momento de pedir la ayuda).

Es un negocio registrado con la Secretaría de Estado O, si es un propietario único, está registrado 
con su Ciudad/Pueblo.

Puede proporcionar los últimos 2 años de finanzas comerciales aprobadas (auditorías 
independientes, revisiones de cuentas o declaraciones de impuestos) y un estado financiero 
actual, hasta la fecha, si o cuando se le solicite.

Puede cumplir con los requisitos relevantes de proyectos e informes financieros, incluido el 
respaldo necesario para documentar los gastos incurridos.

Puede proporcionar un Sistema de Numeración Universal de Datos, o número "DUNS", para la 
entidad que solicita.
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* Las subvenciones del Fondo de ayuda para proveedores de cuidado infantil NO se pueden usar si el uso propuesto ya 
ha sido o será reembolsado en virtud de cualquier otro programa federal. No puede haber doble inmersión de fondos 
federales.

Un número DUNS es un identificador único de nueve dígitos para 
empresas que es un requisito de financiamiento federal. Puede 
obtener un número DUNS gratis y le proporcionamos el enlace en 
la información de la subvención y en el documento de 
instrucciones.



Una vez que se haya determinado si es 
elegible, algunas áreas prioritarias que 
se considerarán en este proceso de 
solicitud competitivo incluyen:

 Provee servicios para infantes y niños 
grandes.

 La inscripción de reapertura actual (o 
anticipada) de su programa es menos del 
65% de la capacidad de su licencia.

 Está localizado en una de las cuatro 
ciudades urbanas de Rhode Island; 
Central Falls, Pawtucket, Providence, o 
Woonsocket.

 Puede demostrar la capacidad para 
manejar las actividades propuestas 
durante el período eligible.
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Eligibilidad y Prioridad



Una vez que haya determinado si es 
elegible, algunas áreas prioritarias que 
se considerarán en este proceso de 
solicitud competitivo incluyen: 

 Provee servicios para infantes y niños 
grandes.

 Reporta y puede documentar menos del 
65% de utilización de plazas disponibles 
para su reapertura

 Está localizado en una de las cuatro 
ciudades urbanas de Rhode Island; 
Central Falls, Pawtucket, Providence, o 
Woonsocket.

 Puede demostrar la capacidad para 
manejar las actividades propuestas
durante el período eligible. 15

Eligibilidad y Prioridad

Consulte nuestra guía de recursos, Desarrollo y 
financiamiento de instalaciones de cuidado infantil, para 
obtener orientación sobre cómo evaluar la capacidad de su 
organización junto con otra información útil que incluye 

recursos para seleccionar profesionales



Propósito de las 
Subvenciones



Propósito de las Subvenciones

Mejoras de capital‐ Las subvenciones de capital 
están destinadas a proporcionar a los centros de 
cuidado infantil y aprendizaje temprano 
recursos para realizar renovaciones a pequeña 
escala o compensar otros gastos de capital para 
cumplir con medidas mejoradas de salud y 
seguridad.

Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
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• Barreras protectoras para reducir la transmisión en el aire (es 
decir: protectores de estornudos/escudos de partición).

• Mejora de la calidad del aire interior (es decir: mejoras en los 
sistemas de climatización, reemplazo/adición de ventanas 
para aumentar la ventilación natural y el flujo de aire).

• Aumento del lavado de manos (es decir: lavamanos exterior, 
lavamanos interiores adicionales, lavamanos portátiles, etc.).

• Expansión y/o reconfiguración del espacio (es decir: compra 
de equipos, materiales y mobiliario necesarios para expandir 
el espacio para acomodar grupos más pequeños y reducir el 
riesgo de contaminación cruzada debido a equipos 
compartidos).

• Reemplazar superficies difíciles de limpiar por aquellas que se 
desinfecten más fácilmente.

• Mejoras en la secuencia de entrada para incluir circulación 
segura y entrada sin contacto.

• Suministros de limpieza y desinfección de acuerdo con las 
pautas de los CDC.



Propósito de las Subvenciones

Gastos de Costos de Ocupación‐ Los proveedores 
de cuidado infantil pueden usar estos fondos de 
subvenciones para los costos de ocupación 
incurridos que han sido necesarios para 
mantener el programa a través de la emergencia 
de salud pública del COVID‐19 que, han 
experimentado una pérdida de ingresos debido al 
cierre requerido y/o la reducción de los límites de 
tamaño de grupo al reabrir.

Ejemplos incluyen pero no se limitan a:

• Renta

• Hipoteca

• Utilidades

• Costos de desinfección de instalaciones en 
respuesta a la emergencia de salud pública 
COVID‐19.
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Tenga en cuenta que las solicitudes de 
financiación para gastos de ocupación:

‐ No puede exceder los tres meses de gastos 
de ocupación actuales.

‐ No deben exceder la cantidad de ingresos 
perdidos debido a COVID‐19.

‐ No deben utilizarse para gastos que hayan 
sido o serán reembolsados por otras fuentes 
de financiación federal.



Requisitos de las 
Subvenciones



Si usted está planeando 
solicitar fondos de Gastos 
de Costos de Ocupación 
por favor esté consciente 
de lo siguiente, mientras 
se prepara para solicitar:
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Documentos de apoyo

Deberá proporcionar documentación de 
respaldo sobre los gastos para los que 
solicita el reembolso. Esto podría incluir, 
por ejemplo:

‐ Un contrato de arrendamiento o 
extracto de la hipoteca para indicar el 
costo de la renta/hipoteca 
mensualmente.

‐ Utilidades y/o facturas por cualquier 
gasto relacionado con la 
construcción.

‐ Facturas por servicios u otro 
mantenimiento directamente 
relacionado con la respuesta COVID 
(como servicios mecánicos o de 
limpieza)

‐ Cheques cancelados o extractos de 
tarjetas de crédito que muestren 
comprobante de pago.

Demostración de necesidad

Un requisito de la guía del CRF es que 
los receptores de fondos deben 
demostrar su pérdida de ingresos 
debido a COVID‐19. Se le pedirá que 
aborde esto en la parte narrativa de la 
solicitud de subvención.

Esto es para proporcionar 
documentación de la necesidad y para 
asegurar que la concesión de la 
subvención no exceda la pérdida 
causada por la reducción de ingresos 
relacionada con COVID‐19 (un requisito 
de esta financiación de ayuda).

*Tenga en cuenta que el monto que 
solicita para los gastos de ocupación no 
puede exceder los tres meses de sus 
gastos reales.

Requisitos de las Subvenciones



Si usted está planeando 
solicitar fondos de 
Mejoras de Capital, por 
favor tenga en cuenta lo 
siguiente a medida que se 
prepara para solicitar:

21

Estimaciones 

El monto de su solicitud de 
subvención de mejora de capital 
debe basarse en estimaciones por 
escrito que haya recibido para su 
actividad de subvención propuesta.

Qué es una estimación?

Una estimación es una 
aproximación cercana del precio 
que se le cobrará por hacer un 
trabajo en función de la 
información disponible en el 
momento de la estimación.

Se le pedirá que proporcione su 
estimación como parte de su 
solicitud de subvención.

Davis Bacon y Ley General de RI

Si está proponiendo utilizar fondos 
de la subvención para contratar a 
un contratista, cuando busque un 
presupuesto, debe alertar al 
contratista de que este es un 
proyecto financiado por el gobierno 
federal y debe cumplir con los 
requisitos Davis Bacon/Ley General 
de RI (salario prevaleciente). 

Recomendamos que este lenguaje 
se incluya en la estimación escrita 
para asegurarse de que el 
contratista esté al tanto y haya 
incluido el gasto adicional en la 
estimación proporcionada.

Requisitos de las Subvenciones



En caso de que se le 
otorguen los fondos para 
Mejoras de Capital, por 
favor, esté consciente de 
lo siguiente:
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Obtención

Se le pedirá que participe en un 
proceso de selección competitivo, 
buscando ofertas múltiples (el 
precio real que un contratista 
declara que realizará el trabajo en 
función de un alcance de trabajo/ 
plan bien definido) y el precio del 
trabajo financiado por la 
subvención. Recomendamos 
obtener tres ofertas antes de 
realizar una selección. Este 
proceso debe documentarse, 
incluida su justificación de la 
decisión que tome.

¡Todos los contratistas que 
presenten ofertas deben conocer 
los requisitos de cumplimiento de 
Davis Bacon!

Requisitos de las Subvenciones

Restricciones de tiempo

Debido a la expiración de estos 
fondos, TODAS LAS ACTIVIDADES QUE 
RECIBAN FONDOS DEBEN SER 
COMPLETADAS PARA EL 31/12/2020.

Si está contratando a un contratista, 
asegúrese de que estén al tanto de 
esta condición y de que tengan la 
capacidad de completar el trabajo en 
ese período de tiempo (incluidos los 
materiales que deben pedirse).



Un poco más sobre la Ley de Salarios de Davis Bacon y la Ley General de Rhode Island :
Requiere el pago de los salarios vigentes en proyectos de construcción financiados con fondos federales o 
asistidos que excedan los $ 2,000 para Davis Bacon y $ 1,000 para la Ley General de RI para la construcción, 
alteración o reparación (incluyendo pintura y decoración) de edificios públicos u obras públicas. Las cláusulas de 
normas laborales de Davis‐Bacon deben incluirse en los contratos cubiertos.

En caso de que reciba una subvención para contratar a un contratista:
• Todos los contratistas que brinden estimaciones y ofertas deben ser conscientes de que se aplicarán las normas 

laborales de Davis Bacon.
• Se le solicitará que proporcione a LISC una copia del acuerdo firmado y fechado entre su organización y el 

contratista que contrate; dicho acuerdo debe incluir cláusulas de normas laborales de Davis Bacon (LISC puede 
proporcionar un lenguaje para insertar en los contratos).
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Requisitos de las Subvenciones



Requisitos de las Subvenciones

Consejo: Si está proponiendo utilizar fondos de subvención para contratar a un 
contratista para un proyecto de mejora de capital, considere lo siguiente :

Busque un contratista que:

1. Tiene la capacidad de administrar un proyecto compatible con Davis‐Bacon.

2. Tiene experiencia con proyectos similares (en tamaño y tipo) al suyo.

3. Está familiarizado con su área local y con los funcionarios/códigos/requisitos del edificio.

4. Proporciona buenas referencias.

5. Tiene la capacidad de realizar la construcción de una manera que sea menos perjudicial 
para su programa (por ejemplo, durante las horas en que el programa no está en sesión).

6. Tiene licencia apropiada.

7. Cuenta con un seguro adecuado y

8. Sigue todos los códigos apropiados de construcción e incendio.
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Requisitos de las Subvenciones

Si recibe fondos, se le entregará 
un acuerdo de subvención por 
escrito de LISC que contiene 
todos los términos y condiciones 
y dependerá del uso otorgado de 
los fondos; sin embargo, los 
requisitos generales incluirán:
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Todas las actividades financiadas por subvenciones deben completarse 
antes del 31/12/20.

Los fondos de la subvención SOLO pueden usarse para gastos acordados.

Los fondos de la subvención NO DEBEN utilizarse para gastos que hayan sido 
o serán reembolsados por otros programas federales de financiación.

Toda la documentación de la subvención debe mantenerse en el archivo 
durante tres años y debe ser accesible para el monitoreo del cumplimiento 
durante ese tiempo.

Se requerirá un informe mensual sobre el estado del proyecto.

Deberá poder generar informes financieros de ingresos y gastos mediante 
subvención. Esto se puede hacer con software como QuickBooks, pero si 
esto no es algo que cree que puede hacer con su sistema contable actual, 
necesitará mantener estos fondos de la subvención en una cuenta bancaria 
separada, para que los gastos se puedan rastrear e informar 
adecuadamente.



Tutorial de solicitud en línea,
Proceso de selección, y

Asistencia técnica



Algunas características de la solicitud a tener 
en cuenta:

 La solicitud es electrónica;
 La solicitud completa se puede imprimir 

desde el sitio web para ayudar a recopilar 
la información necesaria de antemano; y

 Su información se puede guardar en la 
aplicación electrónica antes de enviarla.

Visite www.riccelff.org para solicitar.

Interviews

Project
Examples
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Tutorial de Solicitud en Línea

MR4



Slide 27

MR4 Añada una foto de captura de pantalla una vez que la solicitud haya sido sometida en línea.
Megan Ressler, 7/10/2020



Proceso de Selección

 Las solicitudes serán revisadas por un 
comité que incluye el Fondo para 
Instalaciones de Cuidado Infantil y 
Aprendizaje Temprano de Rhode Island 
de LISC y el DHS.
 Se solicitará información adicional 
según sea necesario para informar las 
decisiones finales; esto puede incluir 
visitas al sitio (virtual).
 Los solicitantes serán informados del 
estatus de su solicitud dentro de 30 
días de su sometimiento.

FINALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DECISIONES DE ADJUDICACION

 Someter una solicitud completa a más 
tardar el 31 de Agosto, 2020 a las 
5pm.
 Las solicitudes recibidas después del 
31 de agosto se considerarán de forma 
continua y se procesarán sujetas a los 
fondos disponibles.
 Propuestas incompletas serán 
devueltas al solicitante y pueden ser 
presentadas nuevamente.
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Interviews

Project
Examples
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Otras Oportunidades de Fondos

Por favor asegúrese de visitar la 
página de Financiación de nuestro 
sitio web para obtener más 
información sobre las 
oportunidades de financiación 
actuales y suscribirse a nuestras 
Noticias electrónicas para recibir 
anuncios de la RICCFF :
www.riccelff.org/funding

Usted también puede visitar el sitio 
de Internet de LISC Rhode 
Island (www.rilisc.org) para enlaces 
a otras oportunidades como:
• Programa de Protección de Pagos 

de la SBA.
• Fondo de Alivio de LISC para 

Pequeños Negocios.



La Asistencia Técnica a través de RICCELFF está disponible en todos los aspectos de diseño y 
desarrollo de instalaciones, incluyendo orientación sobre:

• Navegar por los desafíos del espacio físico relacionados con las licencias y la mejora de la calidad;
• Crear planes de financiación y recaudación de fondos para convertir los sueños del proyecto en realidades;
• Evaluar la viabilidad de los proyectos de construcción y renovación propuestos; y
• Obtención de auditorías de parques infantiles y planes de mejora prioritarios.

¿No está seguro de qué mejoras en las instalaciones podrían hacerse para abordar un desafío 
particular con el cumplimiento de las medidas mejoradas de salud y seguridad relacionadas con 
COVID‐19? ¡Podemos ayudar!
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Asistencia Técnica



Acceda a la información y las instrucciones de la subvención junto con las preguntas 
frecuentes en el sitio web de RICCELFF: www.riccelff.org 

¿Preguntas?
¿Comentarios? 


