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Visión General

Las Subvenciones para Mejora de Instalaciones
incluyen:

1. Subvenciones de Planificación para brindar a los 
centros de cuidado infantil y de aprendizaje temprano 
recursos para desarrollar un plan integral de instalaciones 
interiores y/o exteriores. 

2. Subvenciones de Capital para renovaciones
moderadas para corregir cuestiones relacionadas con el 
cumplimiento de licencias, la salud y la seguridad y las 
barreras del espacio físico para la mejora de la calidad.

Las mejoras pueden hacerse para los espacios
interiores o exteriores.



Los fondos de subvención otorgados se 
desembolsan en función de logros acordados

Si su organización recibe fondos, para poder tener acceso al dinero de la 
subvención, usted necesitará:
• Trabajar con LISC para establecer hitos de pago que se escribirán en su

documento de acuerdo de subvención que revisará y firmará.
• Proporcionar actualizaciones mensuales del proyecto y trabajar con equipo de

asistencia técnica.
• Dependiendo de cuál es el objetivo, proporcionar a LISC copias impresas del la

entrega de respaldo necesaria, por ejemplo:
 Una copia de un acuerdo firmado con el profesional contratado que incliuya fechas,

alcance del trabajo, cumpimiento de salario prevaleciente/Davis Bacon (si aplica), y
costos.

 Una factura del profesional contratado por el trabajo realizado.

Visión General



Visión General

Las organizaciones deben llenar solicitudes separadas si:
• Si están solicitando subvenciones de planificación y de capital 

(proyectos múltiples).
• Si están solicitando subvenciones para múltiples centros (una

solicitud por instalación). 



Visión General - Disponibilidad

Un total de $315,000 está disponible para proveedores de cuidado
infantil con licencia que sirvan a niños en edad pre-escolar, incluidos:

Centros Head Start, pre-escolares de escuelas públicas, proveedores de cuidado
infantil familiar y salones de clase de Pre-Kinder estatales.

Estas subvenciones reciben fondos de la Ciudad de Providence.



Eligibilidad

Organizaciones Elegibles son:

• Proveedores con licencia de cuidado infantil o de 
aprendizaje temprano.

• Operando en buena situación en el estado de 
Rhode Island.

• Calificado por BrightStars con un Plan de mejora 
de calidad y trabajando activamente para mejorar 
dicha calificación de calidad.

• Proveen servicios a niños con altas necesidades.
• Están localizadas en la Ciudad de Providence.



Prioridades de la Financiación

Para las organizaciones que cumplen con los requisitos de elegibilidad, las prioridades de 
financiación son:

• Programas actualmente sirviendo a un número sustancial de niños con altas necesidades.
• Programas proponiendo algún nivel de financiación equivalente con el proyecto.
• Programas que demuestren que tienen capacidad para manejar el proyecto propuesto.



Prioridades de la Financiación

Para las organizaciones que cumplen con los requisitos de elegibilidad, las prioridades de 
financiación son:
• Programas que propongan algún nivel de financiación equivalente con el proyecto.
• Programas que demuestren tener capacidad para manejar el proyecto propuesto.

Vea nuestra guía de recursos, Desarrollo y Financiación de 
Instalaciones de Cuidado Infantil, para obtener orientación sobre 
cómo evaluar la capacidad de su organización para llevar a cabo 
su proyecto junto con otra información útil, incluida la prueba de 

viabilidad del proyecto y los recursos para seleccionar 
profesionales.

http://riccelff.org/wp-content/uploads/2014/12/RICCFF-Resource-Guide_Vol-1.pdf


Prioridades de la Financiación
La prioridad de selección estará también basada en:

• Habilidad del solicitante para realizar el proyecto en tiempo oportuno.
• Una visita de evaluación del sitio antes de la decisión final de otorgar

los fondos, y
• La disponibilidad de fondos.



Prioridades de la Financiación

Prioridades de Financiación (continuación):

• Programas que demuestren control del sitio a 
largo plazo.

• Programas en busca de fondos de subvención
para resolver los siguientes aspectos:
 Cumplir Regulaciones Estatales para 

Licencias.
 Salud y Seguridad- Condiciones Generales de 

las Instalaciones.
 Salud y Seguridad- Area de Juegos.
 Barreras de espacio físico para programar

calidad y/o expansión.



•Responsabilidades del dueño.
•No control del sitio a largo plazo.
•Plan no detallado y/o aprobado.
•Plan no alineado a las mejores
prácticas.
•Pocos o ningún niño con altas
necesidades.
•Baja capacidad para manejar el 
proyecto o los fondos.
•Problemas fiscales.

Ejemplos de decisiones de 
financiación anteriores para la 
priorización de proyectos

•Control del sitio.
•Compromiso con la calidad.
•Historial de inversion personal.
•Inquietudes urgentes de salud
y seguridad.
•Problemas que impiden. 
cumplir con las normas.
•Proyectos “horneados” 
completamente.
•Población de alta necesidad.



Cómo elegir/Priorizar su proyecto
Enfóquese en las prioridades de las 
subvenciones:

• Programas con problemas documentados de
salud y seguridad deben corregir estas
áreas de prioridad.

• Programas con pruebas de que hay
problemas en el local que impactan su
calificación BrightStars/Puntuaciones ERS
deben incluir estos temas a consideración.

• Programas que podrían expandir programas
de calidad con las necesarias mejoras.



Cómo elegir/Priorizar Su Proyecto
Centrarse en la viabilidad del proyecto:

• ¿Puede el Proyecto realmente ser
completado antes de Abril 30, 2022.

• ¿Puede el Proyecto realmente ser
completado con los fondos que tiene
disponibles para usted?



Tenga en cuenta si planea solicitar una
subvención de capital para un proyecto de parque infantil:

La regulación no requiere grandes estructuras para trepar, no son 
necesarias para las mejores prácticas en juegos al aire libre y no se 

financiarán en este proceso de subvención. 

Cómo Escoger/Priorizar su Proyecto



Ejemplos de elementos que pueden considerarse para la 
financiación de un parque infantil incluirían cosas como:
• Costos para remover equipo no seguro.
• Costos para reparar o remplazar cercas no seguras.
• Costos de instalación de la superficie de seguridad necesaria 

debajo de las estructuras que se consideran de conformidad con 
las pautas de CPSC y ASTM.

• Cobertizos para el almacenamiento de "piezas sueltas", como 
juguetes para montar, pelotas, aros hula, objetos para empujar y 
tirar, etc.

• Costos asociados con la adición de actividades y áreas de 
actividades apropiadas para la edad a los espacios de juegos 
(como juegos de arena y agua, construcción al aire libre, 
actividades de naturaleza y ciencias).

• Elementos directamente relacionados con la mejora de la 
seguridad (tales como reparaciones o modificaciones al equipo) 
en consulta con el fabricante del equipo y/o un Inspector 
Certificado de Seguridad del Patio..

Cómo Elegir/Priorizar su Proyecto



Requisitos de la Subvención
• Una estimación por escrito y, si aplica, un plan para cada Proyecto 

capital propuesto es requerida para solicitar una subvención de 
capital para mejora de instalaciones.

• Si usted es seleccionado para recibir fondos de 
subvención usted debe buscar 3 ofertas y proceso de selección
de documentos antes de comenzar a trabajar.

¿Cómo encuentro profesionales calificados para mi 
proyecto?

¿Cómo obtengo estimaciones y ofertas?



Requisitos de Subvención–
Escogiendo Profesionales
Al elegir un profesional para trabajar, es 
importante que la empresa:
 Tenga las licencias apropiadas,
 Posea el seguro apropiado, y
 Siga todos los códigos apropiados de incendios y

construcción.
Si usted es escogido para recibir subvención
de capital, su contratista debe cumplir con
la Ley de Trabajo Justo Estándar y la

Ley de Salario Davis Bacon y Ley General 
RI.

Establece las normas de salario 
mínimo, pago de horas extras, 
mantenimiento de registros y 

trabajo infantil que afectan a los 
trabajadores a tiempo completo 

y parcial.

Requiere pago de 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
Contratos.



Requisitos de Subvención–
Escogiendo Profesionales

Seleccionando un contratista:
• Visite www.riccelff.org/resources/selecting-professionals para acceder a listas de 

contratistas con licencia en Rhode Island e información adicional sobre la 
selección de contratistas calificados.

• Busque un contratista que tenga:
1. La habilidad para manejar un Proyecto conforme a Davis-Bacon.
2. Experiencia con proyectos similares (en tipo y tamaño) al de usted.
3. Familiaridad con su área local oficiales de construcción/ códigos/ requisitos.
4. Buenas referencias.
5. La habilidad para desarrollar construcciones de un modo que sea lo menos

disruptivo posible para su programa (por ejemplo durante horas que el programa
no esté en sesión).

http://www.riccelff.org/resources/selecting-professionals


Requisitos de Subvención-
Asegurando Estimaciones y Ofertas
• Una estimación es:
 Una aproximación cercana del precio que será cobrado para hacer

un trabajo, basado en la información disponible al momento de 
hacer la estimación.

 Típicamente ofrecido para proyectos cuyos planes completos aún
no están en su lugar.

Visite www.riccelff.org/resources/ para información adicional.

http://www.riccelff.org/resources/selecting-professionals


Requisitos de Subvención -
Asegurando Estimaciones y Ofertas

• Una oferta (también referida como una “cotización”) es:
El precio actual que un contratista se propone cobrar por el trabajo
realizado en base a un alcance de trabajo/plan bien definido*.
• Tenga en cuenta que los cambios en el alcance del trabajo o las alteraciones en 

el plan afectarán el precio; esto generalmente se especifica en la 
oferta/cotización.

Visite www.riccelff.org/resources/selecting-professionals para 
información adicional.

http://www.riccelff.org/resources/selecting-professionals


Grant Requirements -
Securing Estimates and Bids

• Una oferta (también referida como una “cotización”) es:
El precio actual que un contratista se propone cobrar por el trabajo
realizado en base a un alcance de trabajo/plan bien definido*
• Tenga en cuenta que los cambios en el alcance del trabajo o las alteraciones en

el plan afectarán el precio; esto generalmente se especifica en la 
oferta/cotización 

Visite www.riccelff.org/resources/selecting-professionals para 
información adicional

Por favor Note:

En algunos casos, usted necesitará tener un 
plan para su proyecto para obtener 

estimaciones y ofertas. 
Si usted no tiene un plan, usted puede

necesitar someter una solicitud para una
subvención de planificación.

http://www.riccelff.org/resources/selecting-professionals


Requisitos de Subvención–
Davis Bacon y Leyes Relacionadas
Si está buscando fondos de subvención de capital, debe alertar a los profesionales 
que le proporcionan estimaciones y/u ofertas que deberán cumplir con todos los 
aspectos de la Ley de Salarios de Davis Bacon y la Ley General de RI.

Si recibe fondos de subvención de capital, el contrato que firme con el profesional que 
seleccione para completar el trabajo debe incluir un lenguaje que garantice que 
cumplirá con todos los aspectos de la Ley de Salarios de Davis Bacon.

Ver la Hoja Informativa Davis Bacon

Las cláusulas de normas laborales Davis-Bacon deben incluirse en contratos 
financiados total o parcialmente con fondos de subvención de capital para 

mejoras de instalaciones.

http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs66.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&amp;sid=99c9a20e960f56be66f17ae91b52c888&amp;rgn=div5&amp;view=text&amp;node=29:1.1.1.1.6&amp;idno=29#se29.1.5_15


Requisitos de Subvención–
Escogiendo Profesionales
Si está solicitando una subvención de planificación, usted necesitará
seleccionar un diseñador de área de juegos profesional, un arquitecto o un 
arquitecto paisajista para asistirle en este proceso. 

Busque: Encuentre a la persona correcta:

• Individuos que tienen experiencia
con proyectos similares.

• Individuos con buenas referencias
de organizaciones similares a la de
usted.

• Alguien que usted sienta que
comparte su visión.

• Hable con otras organizaciones de
Rhode Island que hayan completado
un proyecto exitoso.

• Obtenga una lista del RICCELFF de
profesionales que han diseñado
proyectos financiados por LISC.

• Hable con las personas que respeta en
la comunidad sobre los profesionales
que han utilizado para proyectos
similares.



Requisitos de Subvención–
Escogiendo Profesionales
Si está solicitando una subvención de planificación, usted necesitará
solicitar un diseñador profesional, arquitecto o arquitecto paisajista para 
asistirle con este proceso. 

Busque: Encuentre a la persona correcta:

• Individuos que tienen experiencia
con proyectos similares

• Individuos con buenas referencias
de organizaciones similares a la de 
usted

• Alguien que usted sienta que 
comparte su visión

• Hable con otras organizaciones de
Rhode Island que hayan completado
un proyecto exitosos

• Obtenga una lista del RICCELFF de 
profesionales que han diseñado 
proyectos financiados por LISC

• Hable con las personas que respeta en
la comunidad sobre los profesionales 
que han utilizado para proyectos 
similares.

Para información adicional y tener acceso a la base 
de datos de arquitectos y paisajistas arquitectos con 

licencia en el Estado de Rhode Island:
www.riccelff.org/resources/selecting-professionals

http://www.riccelff.org/resources/selecting-professionals


Requisitos de la Subvención

Si usted se le otorga una subvención, hay algunos otros requisitos que 
deberá considerar:
• Los beneficiarios deben mantener la documentación de todo el 

trabajo y los gastos relacionados con las subvenciones por un 
período de tres años (que puede ser revisado en cualquier momento 
por LISC/Ciudad de Providence).



Tutorial de la Solicitud
Algunas características de la solicitud a tomar 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 puede ser grabada en la solicitud electrónica antes 

de usted someterla.

• Visite www.riccelff.org para solicitar...

http://www.riccelff.org/


Tutorial de Solicitud: 
Archivos Adjuntos Requeridos
Todos los solicitantes deben proporcionar los siguientes 
dos archivos adjuntos en la sección "Carga de 
documentos" de la solicitud en línea :

1. Una proyección del flujo de
caja.

2. Narrativa – POR FAVOR USE LA
PLANTILLA PROPORCIONADA.



Tutorial de Solicitud: 
Archivos Adjuntos Requeridos
Todos los solicitantes deben proporcionar los siguientes 
dos archivos adjuntos en la sección "Carga de 
documentos" de la solicitud en línea :

1. Proyección del flujo de caja
2. Narrativa – POR FAVOR USAR LA 

PLANTILLA PROPORCIONADA.

Los solicitantes que requieren
fondos de subvención deben
proporcionar también costos

estimados y, si aplica, planes para 
todos los proyectos propuestos en

el documento descargado en la 
sección.



Tutorial de aplicación –
Ejemplo del Plan de Mejora RICCELFF 

Capital Específico o Solicitud de Planificación 
Instalar lavamanos en aulas de infantes y niños pequeños

Es un 
problema 
basado en…

Citar regulaciones de 
licencia específicas, 
indicadores ERS, CECE u 
otro estándar específico

Detalles de preocupación Cómo está solicitud 
ayudará a resolver el 
problema

Tiempo 
estimado y 
costo para 
este renglón

ERS ITERS-Prácticas de Salud Lavado de manos no 
intentado las veces 
requeridas por adultos

Instalar un apropiado 
lavamanos en el aula 
asegurará a los maestros 
tener la oportunidad de 
lavar las manos las veces 
que se requiera

$17,000- el 
trabajo puede 
empezar en 
Abril 10 y 
tomará 2 
semanas

ERS ITERS- Cambio de 
pañales/Uso del inodoro

Cuando el mismo lavamos 
es usado para lavarse las 
manos después de 
cambiar pañales, necesita 
ser desinfectado entre 
usos

Instalar lavamos 
adicionales en el salón de 
clase resolverá este 
problema

(Ver 
estimación/pl
azo arriba)

ERS ITERS/Agenda Se han observado 
múltiples situaciones de 
niños esperando más de 3 
minutos para lavarse las 
manos

Instalación adicional de 
lavamos para niños 
minimizará el tiempo de 
espera para los niños

Ver arriba



Tutorial de aplicación –
Ejemplo del Plan de Mejora RICCELFF 

Capital Específico o Solicitud de Planificación 
Renovar o reemplazar la cerca en el lado sur del área de juegos para cumplir con el requisito de 4 pies de altura

Es un problema basado en… Citar regulaciones de licencia 
específicas, indicadores ERS, 
CECE u otro estándar 
específico

Detalles de 
preocupación

Cómo está solicitud 
ayudará a resolver el 
problema

Tiempo estimado y costo 
para este renglón

CECE Se requiere que el espacio para 
el juego motor grueso al aire 
libre esté rodeado por una 
cerca de 4 pies de alto

En el lado sur del 
área de juego, la 
cerca de 20 años 
de antigüedad se 
ha hundido en el 
suelo en una altura 
equivalente a 40 
pulgadas

Una renovación de la 
vieja cerca para 
restaurar la altura de 48 
pulgadas o la 
instalación de una 
nueva cerca resolverá 
este problema

Renovación por $8,000- (3 
días para completar) o 
nueva instalación por 
$18,000 (1 semana para 
completar) el trabajo 
puede empezar el 27 de 
Abril



Proceso de Selección –
Plazos para la Solicitud

Las solicitudes serán aceptadas
hasta el fin del día laboral en:

31 de Agosto, 2021



Proceso de Selección

• Las solicitudes serán revisadas por
un comité encabezado por el RICCELFF
y la Ciudad de Providence.

• Las visitas de evaluaciones al sitio se
realizarán antes de las decisiones finales
de adjudicación.

• Los solicitantes serán notificados del
estatus de su solicitud antes del 24 de
Septiember.



Asistencia Técnica

La asistencia técnica a través de RICCELFF está disponible en todos 
los aspectos del diseño y desarrollo de las instalaciones, incluida la 
orientación sobre:
 Navegar por los desafíos del espacio físico relacionados con las licencias y la 

mejora de la calidad;
 Creación de planes de financiación y recaudación de fondos para convertir los 

sueños del proyecto en realidad.;
 Evaluar la viabilidad de los proyectos de construcción y renovación propuestos; y
 Obtención de auditorías de parques infantiles y planes de mejora prioritarios.

También podemos ayudarlo a completar un Plan de Mejora RICCELFF 
para la Solicitud de Subvención para Mejoramiento de Instalaciones.

¡Solo visite www.riccelff.org para solicitar!

http://www.riccelff.org/


• Subvenciones Recuperables
 Rango en cantidad de $10,000 – $100,000.
 Disponible para organizaciones calificadas de cuidado infantil para 

respaldar los costos previos al desarrollo, como una opción en un sitio, 
dibujos arquitectónicos, revisión ambiental y de ingeniería, honorarios 
legales y de gestión de proyectos.

 Funcionan como "préstamos sin intereses“.

Préstamos
 Rango en tamaño desde $50,000 - $3,000,000.
 Disponible para organizaciones calificadas a tasas de interés bajas con 

términos flexibles.
 Puede ser usado para la construcción y renovación de instalaciones de 

cuidado infantil y aprendizaje temprano.

Otros Recursos de Financiación 
Disponibles a través de LISC

Para aprender más acerca de estas oportunidades, contacte a:
Jay O’Grady en JOGrady@lisc.org o 401-331-0131



¿Cuáles preguntas tiene usted?

riccelff@lisc.org
401-331-0131

Preguntas

mailto:riccelff@lisc.org
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