Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) #746 – Beca de Aprendizaje Temprano (“Early
Learning Scholarship”): Cuidado de Niños en Hogares-FCC
Preguntas y Respuestas, Parte 2 (Publicado el 15 de febrero del 2017)

A continuación encontrará respuestas a las preguntas presentadas en los Talleres Informativos, así como
las preguntas presentadas por correo electrónico a Steve.Kim@sfgov.org. Este documento solamente
refleja algunas de las preguntas presentadas hasta la fecha. OECE publicara preguntas y respuestas
adicionales en los próximos días.
Preguntas similares fueron agrupadas por OECE. Las preguntas y respuestas están organizadas por las
siguientes categorías:
Requisitos Mínimos
Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (“QRIS”)
Beca de Aprendizaje Temprano (“Early Learning Scholarship”)
Preschool for All (PFA):
Grupos Objetivos
Otro
REQUSITOS MINIMOS:
1) Pregunta: ¿Qué pasa si una proveedora esta financiadad pero no trabaja con niños con vouchers?
Respuesta: Usted es elegible para enviar la solicitud. Todos los hogares de cuidado infantil que
están considerando la posibilidad de servir al menos dos niños de bajos ingresos cada mes
deben completar la solicitud. Los requisitos mínimos para un hogar con licencia para recibir
una beca de cuidado infantil es el de mantener un promedio de 2 niños de bajos ingresos
inscritos. Si usted es una proveedora en el programa de “Preescolar Para Todos” (PFA) usted
puede solicitar el programa PFA de 9 o 12 meses que ayuda a niños de 4 anos de cualquier otro
nivel económico.
2) Pregunta: Si solamente trabajo con un (1) niño de bajos ingresos, ¿puedo presentar una solicitud
NOFA? ¿Tengo que llenar la misma solicitud si solo tengo contribuyentes privados?
¿Puedo llenar la solicitud si solo tengo un niño privado y no estoy evaluada con la escala de
calidad (QRIS)
¿Si tengo licencia pequeña van a financiar a todos mis niños? En qué depende?
Respuesta: Alentamos a todos los FCCs que desean trabajar con por lo menos 2 ninos de bajos
ingresos al mes (ingresos del 70% del Ingreso Medio del Estado) que presenten una solicitud
NOFA, sin importar sus inscripciones actuales. El requisito mínimo para que un FCC pueda
recibir financiamiento ELS es el mantenimiento de inscripciones con un promedio de por lo
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menos 2 ninos de 0 a 4 años edad de bajos ingresos. Si actualmente es una proveedora de
Preschool For All, puede solicitar financiamiento PFA 9-meses o PFA 12-meses para trabajar
con niños de 4 años de edad de cualquier nivel económico.
3) Pregunta: ¿Cómo puedo inscribir a 2 niños de bajos ingresos?
Respuesta: Su habilidad en inscribir a niños de bajos ingresos dependerá en donde esta
localizado su programa, la calidad de su programa, el mercadeo y promoción de su programa,
el tiempo que lleva trabajando con familias de bajos ingresos, sus tarifas de matrícula, y mucho
mas. Si esta interesada en trabajar con por lo menos 2 ninos de bajos ingresos (al 70% del
Ingreso Medio del Estado o menos) alentamos a que presente su solicitud NOFA aunqu sus
inscripciones actuales no lo reflejen. Para recibir financiamiento ELS, un FCC debe de
mantener por lo menos 2 inscritos de bajos ingresos que tengan 0 a 4 años de edad. Si
actualmente es una proveedora de Preschool for All (PFA), puede solicitar financiamiento de
Preschool for All 9-meses o Preschool for All 12-meses para poder trabajar con niños de 4 ans
de edad de cualquier nivel económico.
4) Pregunta: ¿Cómo saben cuántos niños de bajos ingresos pueden ayudar y si le van a dar una beca
a todos?
¿Que debo poner en las casillas de la cantidad de niños si todavía no estoy trabajando con niños
de bajos ingresos? Pero si deseo hacer en cuanto tenga el día de observación que es el 21 de
Marzo?
Respuesta: Si usted no tiene experiencia con familias de bajos ingresos, es posible que no pueda
saber con precisión cuántos niños de bajos ingresos usted pueda servir. Todos los hogares con
licencia que envíen su solicitud, deberán servir al menos 2 niños de bajos ingresos que están por
debajo del 70% del ingreso medio estatal.
Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (“QRIS”)
5) Pregunta: He participado en el QRIS desde el ano 2014, pero First 5 no me a entregado mi

calificacion. Tengo una idea de que es mi calificaion. Me dijo mi consultora que solamente una
pequeña cantinad de FCCs han recibido su calificacion QRIS, y eso quiere decir que la mayoria
de nosotras no seriamos elegibles para fianciamiento de calidad.
¿Puedo solicitor financiamiento si no tengo mi calificaion QRIS mas reciente?
¿Puedo solicitor fiananciamiento si nunca he recibido una calificaion QRIS?
Respuesta: Si un FCC no ha sido evaluado y no tiene una calificación del QRIS, o la calificación
esta vencida, o tiene una calificación menos de 3, el FCC todavía puede solicitar
financiamiento. OECE les está pidiendo a las proveedoras que estén en esta situación, que
acepten el entrenamiento y asistencia técnica para completar su evaluación después de Julio de
2017. Usted no necesita llamar a nadie en estos momentos. Hogares con licencia y sin una
evaluación del QRIS se les pagará las tarifas de nivel 3 hasta junio del 2020.
6) Pregunta: Si dicen que tenemos hasta el 1º de junio del 2020 para calificarnos con el QRIS, ¿no
podríamos recibir el financiamiento de calidad de $300 por niño hasta ser calificados?
Respuesta: Sí, debe tener una calificación QRIS de Nivel 4 o 5 para ser elegible.
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7) Pregunta: ¿Para la puntuación de QRIS, quieres el número de 35 puntos o el nivel?
Respuesta: Por favor indique el nivel QRIS, por ejemplo, del nivel 1 a 5.
8) Pregunta: ¿Cómo podemos calificar para un nivel (QRIS) más alto considerando que todos
califican en el Nivel 3?
Respuesta: Por el momento, OECE ofrece financiamientos anual de calidad si usted esta al
nivele 4 o 5. Con tiempo, la esperanza es recaudar más recursos para obtener una tarifa
optimaza al nivel 4 y 5.
9) Pregunta: El sistema de evaluación de calidad (QRIS) de mi negocio no está aún disponible y no
se cuando sera en el futuro, ¿puedo presentar mi solicitud?
Respuesta: Si su evaluación de QRIS es menor de 3 o usted no ha sido evaluada, usted puede
presentar su solicitud. Pero es muy importante que usted esté de acuerdo a recibir la ayuda
técnica y entrenamiento para poder llegar al Nivel 3 antes del 30 de junio del 2020.
10) Pregunta: ¿Qué pasa si no recibo mi evaluación del QRIS antes de marzo 3?
Respuesta: Usted puede presentar su solicitud.
11) Pregunta: Si mi negocio tiene una calificaion de Nivel 4, ¿recibirá mi negocio más fondos a
partir del 1 de julio del 2017?
Respuesta: Si.
Beca de Aprendizaje Temprano (“Early Learning Scholarship”)
12) Pregunta: ¿Qué considera la oficina OECE los bajos ingresos?
Respuesta : Ingreso igual o menor del 70% del Ingreso Medio del Estado(SMI). Consulte el
Apéndice C en la página 28 de la NOFA.
13) Pregunta: Tengo licencia con capaciad de trabajar con 14 ninos. Si todos los niños son
subsidiados, ¿podre recibir el financimiento ELS para todos los ninos o solamente unos de ellos?
Respuesta: Todas las familias el 1 de julio de 2017 que son estatales o localmente
subvencionadas y que reciben cuidado en un FCC aprobada a través de este proceso de NOFA
continuarán recibiendo un subsidio bajo el nuevo sistema ELS-Las Becas para el Aprendizaje
Temprano. Cualquier nueva familia que busque un subsidio de ELS debe ser inscrito fuera de la
Lista de Elegibilidad Centralizada, actualmente SF3C.
14) Pregunta: ¿Cómo pueden proyectar sus inscripciones los FCC? ¿A cuántos niños financiaran?
Respuesta: Esta NOFA es para calificar a los FCCs con financiamiento de la Ciudad. FCCs
que trabajan con ninos de Early Head Start deben de indicar esas inscripciones en su formulario
de “FAMILY CHILD CARE - Beca de Aprendizaje Temprano (ELS) - Número máximo de
inscritos en el año fiscal 2017-2018”, Parte 5 en la casilla marcada “Otro financiamiento no
mencionado arriba” -Y- en la Parte 6 en la casilla marcada “Otro financiamiento no
mencionado arriba que posiblemente sea financiado a través de ELS-Gap.” El propósito de la
OECE es maximizar el financiamiento estatal y federal adjunto al financiamiento de ELS-Gap.
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15) Pregunta: ¿ Si mi empleado va a obtener su titulación en el desarrollo infantil (“Associats
Degree”) en los finales de mayo, puedo incluir a mi empleado en la solicute NOFA?
Respuesta: Si. En su formulario de número máximo de inscritos (“ELS Peak Enrollment Form”),
indique el tipo de permiso de su maestro/a por el hecho de calcular su tarifa adecuada de PFA
9-meses/12-meses. La solicitud NOFA (“NOFA Application Form”) no les exige el nivel
educativo de sus empleados.
16) Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el financiamiento estatal y local?
Respuesta: El financiamiento estatal que apoya a los programa del aprendizaje temprano
vienen del departamento de educación de California y del departamento de asistencia social de
California. El financiamiento local, como el de Early Learning Scholarship y PFA, viene de los
contribuyentes locales (“taxpayers”) de la Ciudad de San Francisco.
17) Pregunta: ¿Puedo inscribir a niños de CalWORKS o con subsidios del estado si no tengo un
contrato con esas agencias?
Respuesta: Si. Los vouchers de CalWORKS y CAPP permiten a los padres a que elijan a
cualquier FCC que accepte vouchers federales y estatales, aunque tengan licencia o no.
18) Pregunta: ¿Será afectado el porcentaje de bebés si recibimos el mismo pago por estos?
Respuesta: Los FCCs pueden elegir las edades de los niños con los que desean trabajar,
independientemente de la OECE.
19) Pregunta: Cómo se decide a cual proveedora financiar con el ELS? Habrá un proceso de revisión
o se hara una asesoría?
Respuesta: El criterio para determinar cual FCC calificara por medio del NOFA se describe en
las páginas 12-13 del documento NOFA. OECE se reserva el derecho de conducir visitas a los
lugares de cuidado infantil como parte de este proceso de selección.
20) Pregunta: ¿Esta disponible la información sobre las tarifas ELS que fue presentada en el taller?
Respuesta: La presentación está disponible en el sitio de internet del www.sfoece.org
21) Pregunta: ¿Es igual la NOFA a la de C-Wages, en que es un sube y baja en la cantidad
dependiendo de las edades o programas que tengan los niños?
Respuesta: Si, hay diferentes tarifas para bebés y niños de edad preescolar. Refierese a la
página 8 de la NOFA para más información sobre las tarifas.
22) Pregunta: ¿Cuántas FCC participaron en el Análisis Fiscal Integral? ¿Cómo eligió a quién
entrevistar?
¿Cuáles eran las vecindades de las FCCs que fueron seleccionadas? Cuál fue el tamaño de la
licencia de las FCCs que fueron entrevistadas?
¿Cuántas proveedoras participaron en el análisis fiscal? Como las escogieron?
Respuesta: El equipo CFA creó 8 perfiles FCC con variaciones principalmente relacionadas con
las edades de los niños, las fuentes de ingresos y el tamaño del hogar.
23) Pregunta: En la forma para calcular el máximo de inscripción, ¿dónde colocamos familias sin
4

hogar que son financiadas por HSA (no ACCESS)?
Respuesta: Coloquelas en las casillas de ELS-City (Voucher).
24) Pregunta: ¿En la forma para calcular el máximo numoreo de inscripciónes, podemos elegir el
mes?
Respuesta: Si
25) Pregunta: ¿Habrá un aumento en el costo de vida cada año? El pago viene en un cheque o dos
cheques separados?
Qué tan probable sea que cambien las tarifas ELS? Habrá un aumento de las tarifas ELS cada
año de acuerdo al costo de vida?
¿Qué tan probable es que aumenten o cambian las tarifas en el futuro?
¿Qué tan probable es que estas tarifas cambien? Aumento con el costo de vida?
Habrá un aumento por el costo de la vida anual?
Respuesta: La intención de OECE es de tener una tarifa de pago que represente la calidad y por
lo tanto esperamos hacer ajustes, siempre y cuando estén dentro de la disponibilidad de fondos.
26) Pregunta: Voy a completar el formulario de mayores inscripciones proyectadas pero anticipo un
cambio en mis inscripciones completamente diferente el año que viene. ¿Hago dos proyecciones
usando los dos formularios?
Respuesta: Usted indicará su proyección de inscripciones para el año fiscal en la forma de
inscripciones (“peak enrollment form”). Si usted se está refiriendo a los cambios del año fiscal
2018-19 usted indicaría que eso en una fecha posterior.
27) Pregunta: ¿Cómo califican las familias para un espacio del ELS, que debemos decirles a las
familias si nos llaman?
Respuesta: Para ser elegibles en el ELS-City (voucher y reservado) las familias deben tener
ingresos menores al 70% del ingreso medio estatal (SMI) pero pueden permanecer elegibles si
llegan al 110% del ingreso medio del área. Para las familias de ingresos moderados también
pueden ser elegibles del 70% del ingreso medio estatal y permanecer elegibles hasta que lleguen
al 100% del ingreso medio del área.
28) Pregunta: ¿En su ejemplo ELS -Gap está pagando por la brecha (Gap) costo de cuidar a un niño
en CalWORK's, por ejemplo, en el caso de un bebé que usted pagaría $4.286? ¿Este es la brecha
para el costo de cuidado infantil para un bebé en cuidado tiempo completo/todo el año?
Respuesta: Si.
29) Pregunta: La fecha de vencimiento para inscripciones a preschools particulares es una semana
después de la fecha de vencimiento de la NOFA. No sabremos a quién aceptar hasta esa semana.
¿Cómo entonces podemos rellenar la NOFA?
Respuesta: Complete su solicitud y enterguela con la forma de inscripción la cual indica sus
mejores proyecciones de inscripción para el ano fiscal 2017-2018.
30) Pregunta: ¿Cómo se llegó a este número sabiendo que en FCCs es muy difícil tener 4 infantes al
día?
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Respuesta: Los ejemplos en el documento FCC-NOFA son ejemplos para lugares que tienen
menos de 4 infantes. Por favor haga usted sus estimaciones de inscripción basados en el modelo
que usted prefiera.
31) Pregunta: ¿Si trabajo con PFA y quiero trabajar con los otros programas tengo que hacer las dos
aplicaciones?r
Respuesta: Complete su solicitud en el formulario de inscripciones. No complete la solicitud de
Solo-PFA si usted esta considerando servir otros tipos de inscripciones.
32) Pregunta: ¿Cuando se toma en efecto el Early Learning Scholarship - este año o el próximo?
Respuesta: El ELS empezará el 1o. de julio del 2017.
33) Pregunta: ¿Qué pasa con los niños con un voucher que ya están en el cuidado infantil, y la
proveedora es aceptada para el ELS - los niños se convertirán automáticamente en ninos ELS?
¿Qué sucede con los niños con bonos (vouchers) que ya están en una FCC que son aceptados en
ELS? Se convertirá este bono (voucher) en ELS?
Respuesta:Las familias con subsidios estatales y locales existentes serán automáticamente
convertidas a fondos ELS comenzando el 1 de julio de 2017.
34) Pregunta: C-Wages no se muestra como una fuente de financiamiento. ¿Necesito ingresar
salarios C-wages?
¿En “la hoja de cálculo de inscripción máxima proyectada” bajo la sección “matrícula-actual”,
FCCs que sólo entregan la solicitud para usar PFA dejan de tener acceso a los fondos de Cwages?
¿En el ELS, se puede seguir tomando la c-wages también o ya no seguirá participando. Se
puede participar en los dos programas?
Respuesta:Usted no necesita llenar mas formularios para C-WAGES . Solamente la formula
para reportar las inscipciones en el nuevo sistema de Becas. Las tarifas de pago y sus
incrementos reflejan el plan de cuidado temprano en San Francsico el cual considera los costos
del personal que contrate tambien.
35) Pregunta: En la información que recibido hay una cantidad específica, entonces no es fija, ¿va a
ser variable?
Respuesta:Las tarifas de ELS son fijas.
36) Pregunta: En el formulario de inscripció, ¿qué tipo de documentación se requiere para ELS City
Reserved? ¿Cómo podemos predecir eso? (vouchers vs contratos CalWORKs)
Respuesta:La necesidad y elegibilidad, como para cualquier familia que viene con un voucher,
será determinada por el agencia administradora de servicios integrados de ECE. Le animamos a
que proyecte el número que espera servir.
37) Pregunta: ¿Si un proveedor tiene una licencia grande (14 ninos), la FCC recibirá el pago del ELS
para los 14 niños o sólo para algunos?
Respuesta: Si se determina que el proveedor es elegible, obtendría el financiamiento de ELS
para todos los niños 0-5 solamente. Todos los fondos del ELS son para niños de 0 a 5 años.
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38) Pregunta: ¿Si tengo un espacio para el ELS-City Reservado, significa que tendría un espacio sólo
para ser utilizada para esos niños en particular?Estaría recibiendo el pago por el espacio, incluso
si no tengo un nino para llenarlo?Si no, por qué yo, como proveedor, tendría este espacio abierto
sólo para estos niños?
Respuesta: Los FCC que solicitan financiamiento ELS-City (Reserved) se aseguraran de que ese
financiamiento sea reservado para los niños escogidos de lista SF3C. Si un FCC no puede
llenar las vacantes con rapidez, entonces el FCC debe de trabajar con la agencia “ECE
Integrated Services” para buscar a otra familia (que pague cuota o no) sin penalización.
39) Pregunta: ¿Hay una cantidad mínima o máxima de niños de bajos ingresos con bonos (vouchers)
que un FCC puede recibir?
Respuesta:El requisito mínimo es dos niños de bajos ingresos y no hay un máximo?
40) Pregunta: ¿Habrá algún financiamiento para ELS-City Moderado este año?
Respuesta:Dependerá de la disponibilidad de fondos y del número de solicitantes. La esperanza
es financiar ELS-City Moderate si es posible.
41) Pregunta: ¿Si usted tiene un niño de 3 anos en el programa Voucher Bridge y este nino cumplira
4 anos, tengo que solicitar este nino,
Respuesta: Todos los niños que actualmente tienen financiamiento PFA Bridge se cambiaran al
nuevo financiamiento de ELS-Bridge en el año fiscal 2017-2018. No debe de indicar estas
inscripciones en su formulario de mayores inscripciones proyectadas para el próximo año
(“Projected Peak Enrollment Form”). Las familias que pierden su elegibilidad de vouchers
locales y estatales tendrán que ser verificados por la OECE de manera particular.
42) Pregunta: ¿Los proveedores regulares de hogares de cuidado Infantil (FCC) son calificados para
inscribir a niños en riesgo?
Respuesta: Los FCC son elegibles a solicitar financiamiento ELS (Early Learning Scholarship)
si presentan una solicitud NOFA. Los niños de poblaciones vulnerables serán referidos a los
FCC calificados. Fuera de lo que esta publicado en la solicitud NOFA, no hay otros requisitos
especiales para poder trabajar con niños de poblaciones vulnerables.
43) Pregunta: ¿Qué cantidad de financiamiento está disponible para el ELS?
Respuesta: El monto total de financiamiento ELS para subsidios y administración es
aproximadamente 48 millones de dólares.
44) Pregunta: ¿Cómo se determinará la tarifa de CACFP?
Respuesta: La tarifa de CACFP (programa de alimentos) se promedió para FCC's. La tarifa de
la FCC es de $996 por niño.

Preschool for All:
45) Pregunta: ¿Es la opción de regresarles a las familias el crédito de la beca para el programa PFA
de 9 y 12 meses, e incluirá todos los componentes existentes del programa, incluyendo el option
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de regresar parte de la beca.
Respuesta: El financiamiento actual y el diseño del programa de PFA 9-meses y PFA 12-meses
se mantendrá igual y continuara para los FCC que actualmente lo reciben.
46) Pregunta: ¿Si un FCC sólo se aplica para PFA estamos atados al nivel de financiación que se
solicita en la solicitud de 3 años?
Respuesta: PFA de 9 y 12 meses son una continuación de los fondos existentes para esos
programas y sera para dos años fiscales. 2017- y 2019. OECE tiene discreción absoluta se
extender ese término. Los fondos recibidos por el FCC será basado en las inscripciones actuales
y las proyecciones serán ajustadas anualmente.
47) Pregunta: ¿Es cierto que el programa de PFA “tuition credit” continuara igual como es por dos
años más, sin requerir la verificación de ingresos de nuestras familias. Para los programas que
actualmente son parte de PFA y que durante esos 2 años inscriben niños menos de 4 año, nos
sugieren avisarles a nuestras familias que no esperen calificar por el PFA “tuition credit” cuando
su niño cumpla los 4 años?
Respuesta: PFA de 9 y 12 meses son una continuación de los fondos existentes para esos
programas y sera para dos años fiscales 2017-18 y 2018-19. OECE tiene discreción absoluta se
extender ese término. OECE les sugiere que no garanticen el financiamiento de PFA “tuition
credit” a las familias que inscriban después del 30 de junio del 2019.
48) Pregunta: ¿Podemos anticipar que el programa de PFA “tuition credit” termine después de 3
años?
Respuesta: El programa de PFA 9 meses y 12 meses son una continuación de los fondos
existentes para esos programas y sera para dos años fiscales 2017-18 y 2018-19. OECE
analizará cómo invertir con eficacia este financiamiento local para apoyar la calidad de
programas de aprendizaje temprano para de ninos de 0 a 5 años de edad. OECE está
considerando modificaciones a los programas existentes que son financiados por la Ciudad.
49) Pregunta: ¿Si un FCC solamente solicita financiamiento de PFA “tuition credit”, se le impide
solicitar financiamiento ELS en el futuro?
Respuesta: Un FCC que solamente solicita financiamiento de PFA podrá solicitar
financiamiento ELS si se presenta una oportunidad. OECE no espera

Grupos Objetivos
50) Pregunta: ¿Qué sucede con familias que están pagando la cuota mensual pero no son la
población vulnerables?
Respuesta: La cuotas mensual seguirán cobrándose de acuerdo con el programa de tarifas
correspondiente para todas las familias.
51) Pregunta: Los grupos objetivos fueron presentados incorrectamente. Latinos y Afro-Americanos
de cualquier rango social no solamente de bajos ingresos hubieran sido incluidos en el grupo
objetivo.
Respuesta: OECE se imagina un dia en cuando todos los ninos de 0 a 5 años de edad de
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diferentes razas y rangos sociales puedan acceder programas de aprendizaje temprada de alta
calidad. Desafortunadamente, la Ciudad no tiene el financiamiento suficiente en el momento
para lograrlo. Es por eso que OECE tuvo que tomar decisiones difíciles en cómo utilizar los
fondos.
Los estudios indican que cuando los servicios públicos de aprendizaje temprano se enfocan en
los ninos de bajos ingresos, el bienestar de los niños y del ambiente social mejoran
dramáticamente. Es decir, los ninos que mas necesitan de estos servicios son los que más
benefician de ellos. Esperamos poder expandir el financiamento de ELS-City (Moderate) para
apoyar a las familias de bajo-a-medianos ingresos que igual se les hace difícil permanecer en
San Francisco por el alto costo de vida, y a otros grupos objetivos sin tomar en cuenta su nivel
económico.
52) Pregunta: Tengo un programa de base de clientes. Me encantaría trabajar con madres sin hogar
ayudándoles y sus hijos, pero no tengo ningún niño sin hogar actualmente matriculado.
Respuesta: Alentamos a los proveedores a informarnos a través de su solicitud que están
interesados en servir a las poblaciones vulnerables.
Otro:
53) Pregunta: ¿Hay ayuda para aplica a la beca, en caso de que tenga preguntas?
¿No tengo idea en cómo usar Excel. ¿Tengo que usar/llenar la solicitud NOFA a mano, habrá
ayuda técnica para llenar las solicitudes?
¿Nos Ayudarán nuestros “coaches” a completar la solicitud NOFA?
Respuesta: OECE no es permitido proporcionar asistencia técnica a los solicitantes. La OECE
es consciente de que varias organizaciones, incluyendo la Red de Calidad de Cuidado Infantil
Familiar y First 5 San Francisco, planean proporcionar talleres de asistencia técnica para
asistencia. Los solicitantes pueden enviar preguntas por correo electrónico a
Steve.Kim@sfgov.org antes del 14 de Febrero a las 12 pm, y las respuestas a las preguntas
serán publicadas en http://sfoece.org/funding-opportunities/.
54) Pregunta: ¿La información de hoy es definitiva?
Respuesta: No. Puede de que OECE actualice los documentos de la NOFA y alienta a los
solicitantes a revisar http://sfoece.org/funding-opportunities/ para obtener avisos de
actualizaciones y materiales actualizados.
55) Pregunta: ¿Hay mínimo de aplicaciones que va a ser aceptadas?
Respuesta: No
56) Pregunta: ¿Por favor, aclare si FCCHN es el mismo que FCCHEN?
Respuesta: Si
57) Pregunta: ¿Se requiere que las FCC se encarguen de un determinado grupo de edad?
Respuesta: No es requerido trabajar con un grupo de edad particular. El programa de PFA-9
meses y PFA-12 meses es sólamente disponible para los niños de 4 años de edad. Indicando en
su solicitud que desea trabajar con bebés y “toddlers” de bajos ingresos le permite 5 puntos en
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la calificación de su solicitud.
58) Pregunta: ¿Cuando es lo más pronto de entregar la solicitud?
Qué tan temprano puedo presentar mi aplicación NOFA?
Respuesta: Presente su solicitud NOFA en cualquier tiempo antes del 3 de marzo del 2017 a las
5pm.
59) Pregunta: ¿Cuando puedo recoger la aplicación para contar con alguien que me ayude a llenarla?
Respuesta: Puede recoger una copia de la solicitud NOFA en la Oficina de Contratos de la
Agencia de Servicios Humanos (HSA), 1650 Mission Street, Suite 300, San Francisco, CA de
lunes a viernes, de 8am a 5pm. El personal de OECE y HSA no está autorizado a proporcionar
asistencia técnica o responder sus preguntas. Todas las preguntas deben ser enviadas por
correo electrónico a Steve.Kim@sfgov.org antes del 14 de febrero a las 12pm.
60) Pregunta: ¿Está traducida la información en el sitio web de la OECE, o solamente la NOFA?
Respuesta: En este momento, sólo los documentos de la solicitud NOFA de FCC están
traducidos en español y chino, y están publicados en el sitio web www.sfoece.org.
61) Pregunta: ¿Qué sucede si me aceptan pero no tengo ningún niño con bonos (vouchers)?
Respuesta: Esto no significa que usted no es elegible para solicitar ELS. Si usted ha solicitado y
ha indicado para servir a los niños con bonos (vouchers), usted tendrá la oportunidad de
servirlos.
62) Pregunta: ¿Pueden hacer las fórmulas excel disponibles para que las personas que estén llenando
el formulario a mano puedan usarlas para calcular las cantidades? Estoy preocupado por los
proveedores que no tienen conocimiento sobre computadoras.
Respuesta: Haga clic en las casillas para ver las fórmulas. También puede consultar la sección
de tarifas para poder guiar sus cálculos.
63) Pregunta: ¿Cómo se determina la tarifa estatal de reembolso estándar (SRR)?
Respuesta: Éstos son fijados por el Estado. ELS-Gap es un financiamiento adicional de las
tarifas estatales hasta la cantidad del nivel 3.
64) Pregunta: ¿Qué pasará con familias que buscan actualmente el cuidado de niños y fueron
seleccionadas por SF3C?
Respuesta: Si una familia fue seleccionada y recibió un voucher, buscarían un cuidado de niños
con ayuda del administrador de servicios integrados de ECE.
65) Pregunta: ¿No he renovado mi permiso de supervisor de sitio durante dos años, ¿esto me afectara
mi financiamiento?
Respuesta: Le afectará si usted es un proveedor de PFA de 9 meses o PFA de 12 meses. Las
tarifas de PFA se calculan basadas en el tipo de permiso de maestro.
66) Pregunta: ¿Cuál es la dirección para dejar los formularios y la solicitud?
Respuesta: 1650 Mission Street SF CA. 94103, 3er piso frente de la oficina de OECE. La
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dirección también está indicada en la NOFA.
67) Pregunta: ¿Habrá una oportunidad para que los nuevos proveedores apliquen en los años fiscales
18-19 y 19-20.
Respuesta: Actualmente, OECE no tiene planes de aceptar más solicitudes en los años fiscales
18-19 o 19-20; Sin embargo esto podría ser una opción dependiendo de la disponibilidad de
fondos.
68) Pregunta: ¿Si nuestro número de inscritos cambia cada año durante los próximos tres años,
también cambiará nuestra cantidad de financiamiento?
Respuesta: Sí, porque OECE paga por número de inscritos actuales.
69) Pregunta: ¿El financiamiento del Children's Council seguirá estando disponible para las familias
o OECE tomará el lugar de eso también?
Respuesta: Children’s Council continuara financiando los subsidios de CalWORKs Stage 3,
CAPP, y Family Child Care Home Education Network (FCCHEN). La agencia de “ECE
Integrated Services”- que todavía no ha sido identificada - trabajara con OECE para
administrar el financiamiento local y de otras fuentes estatales.
70) Pregunta: ¿Tiene la aplicación en línea una función de impresión, por cuando se ingresan los
datos puede ser impreso y revisado por el Liderazgo Ejecutivo?
Respuesta: No, sin embargo una vez que envíe la solicitud, se le enviará por correo electrónico
para que pueda imprimir el correo electrónico.
71) Pregunta: ¿Está OECE priorizando los programas estatales o federalmente financiados antes que
otros programas sin fines de lucro?
Respuesta: Si
72) Pregunta: Enviamos un formulario de inscripción para nuevos sitios?
Respuesta: Sí, un formulario de inscripción por sitio
73) Pregunta: ¿Si mi FCC califica para el ELS, ¿necesito presentar una aplicación actualizada dentro
de los tres años?
Pregunta: Con qué frecuencia enviamos una solicitud?
Respuesta:Solo envíe su solicitud una vez por los próximos tres años
74) Pregunta: ¿Esperamos abrir dos nuevos sitios dentro de 1-2 años. ¿Deberíamos enviar un
formulario de inscripción para esos sitios?
Respuesta:Si
75) Pregunta: ¿Debemos usar Cocoa para la entrada/salida electrónica? Actualmente utilizamos una
aplicación (app) de vendedor externo que usamos para la comunicación familiar, para la
entrada/salida electrónica, etc. No queremos cambiar, ya que afectaría nuestra relación con los
padres.
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Respuesta: OECE quiere trabajar con los proveedores para agilizar y hacer que los requisitos
de informes funcionen para usted y para la oficina. Estamos abiertos a explorar cómo trabajar
con proveedores que utilizan otros sistemas de datos.
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