
Questions from the Spanish Webinar Session 

(Spanish) 

1. ¿Los fondos en la solicitud especifican para que se pueden usar, 
especialmente en los cuidados de niños? 

Por supuesto, esto es a lo que se refiere las áreas de enfoque de la subvención. 

• Salud mental en la primera infancia 
• Compromiso de educadores y cuidadores de la primera infancia 
• Desarrollo profesional de educadores de la primera infancia 

centrado en la salud mental y el apoyo socioemocional 
• Apoyo de transición al jardín de infantes centrado en los 

padres/cuidadores y los niños 
• Desarrollo de planes de estudios o proyectos de preparación para el 

jardín de infancia culturalmente receptivos o específicos 
• grupos de apoyo entre pares para padres/cuidadores 
• Grupos de juego y aprendizaje basados en la comunidad 
• Compromiso centrado en el padre y la figura paterna en cualquiera 

de las áreas temáticas anteriores 

2. ¿Quiero descargar/bajar la subvención KPI, como lo puedo 
hacer? 

Presionar el enlace de Solicitud de subvención de KPI donde dice 
“Descargue la solicitud de subvención de KPI” 
 
3.  Para los programas que actualmente sirven de lunes- viernes podría 

usarse la beca para implementar un programa que sirva a la interacción 
directa entre padres e hijos durante los días sábado y/o domingo y de esta 
manera extender el servicio de nuestro programa a siete días con la 
intención de que la subvención cubra los costos del fin de semana. 

• Familias en el programa de KPI necesitan ser reclutadas tomando 
en cuenta la lista de comunidades prioritarias. 

• El programa fundado puede servir familias quienes están 
registradas en el programa de su organización si las familias se 
autoidentifican como miembros de las poblaciones prioritarias. Sin 
embargo, una organización no puede ofrecer el programa fundado a 
familias ya registradas en su programa, sin que las actividades de 



reclutamiento tomen efecto (volantes, correos, Facebook post, etc.). 
Acceso de igualdad y razonable es la expectativa. 

4. Cuando hablan de aseguranza, ¿se refieren a aseguranza de 
negocios? 

 
Visite nuestra página web para ver los requisitos de la aseguranza, ir a Preguntas 
Frecuentes y hacer clic en el símbolo de + en la pestaña: ¿Qué tipo de Seguro se 
requiere para recibir los fondos? 

 

5. Si soy familia registrada, y cuento con la licencia del estado de Oregón, 
¿Soy eligible para poder solicitar los fondos de la subvención de KPI? 
 
Esta oportunidad de subvención está abierta a organizaciones sin fines de lucro 
(501(c) 3, etc.), entidades gubernamentales (ciudades, escuelas, etc.), 
organizaciones religiosas y proveedores de cuidado infantil. Los solicitantes 
pueden presentar su solicitud en asociación con una agencia patrocinadora 
fiscal si es necesario. 

 


