Programa de Subsidios de Conexión Comunitaria (Community Connections
Grants, CCG) de First 5 Napa
¿Su idea es apta para recibir los fondos de First 5?
Existen muchas actividades que son sumamente necesarias para niños pequeños y sus
padres, y también hay muchas grandes ideas para realizar proyectos en la comunidad.
Independientemente de que tan “grande” sea la idea del proyecto, First 5 Napa solo puede
utilizar estos fondos para proyectos organizados por la comunidad que beneficien a niños
pequeños o sus padres y que generen oportunidades para desarrollar vínculos. Todos los
proyectos deben demostrar un compromiso activo con la diversidad y la inclusión.

Requisitos para recibir el financiamiento:
•
•
•
•
•

•

La idea surge de los habitantes de la comunidad (no está organizada por una agencia).
Los miembros de la comunidad (más de uno) controlan el proyecto completo y lo llevan a
cabo.
Las actividades están dirigidas a niños pequeños o a padres de niños pequeños (de entre 0 y
5 años de edad).
El proyecto incluye reuniones regulares con otros padres/otras familias de la comunidad
para desarrollar vínculos.
El proyecto debe contar con un componente de diversidad/inclusión (p. ej., tiene el objetivo
de unir a un grupo aislado o incrementar el debate y las acciones relacionadas con los
prejuicios, los privilegios, la diversidad y la inclusión).
Las actividades se desarrollan en el condado de Napa.

Piense en actividades que puede realizar CON su comunidad y no solo PARA su comunidad. A
continuación, le presentamos algunos ejemplos de ideas aptas y “no tan aptas” para recibir estos
fondos.
Idea NO apta para
recibir los fondos de
CCG
Una clase de yoga
para niños de entre
3 y 5 años de edad.

¿Por qué no es apta?

Idea apta para recibir los fondos de CCG

Porque no incluye la
participación de los
padres; no aborda
específicamente las
cuestiones de diversidad
e inclusión; no crea una
oportunidad clara para
desarrollar vínculos.

Proyecto para niños hispanohablantes de
entre 3 y 5 años de edad para que socialicen y
practiquen meditación y yoga con sus familias
de manera semanal.

Una fiesta anual de
la cuadra.

Porque no crea
oportunidades para
desarrollar vínculos con
el paso del tiempo.

Una agencia sin
fines de lucro desea
sumar un programa
cultural para niños
pequeños.

Porque es un proyecto
de una agencia; no está
organizado por la
comunidad.

Un club de lectura
para padres.

Porque no contiene un
componente específico
de diversidad.

Un evento cultural
en la comunidad.

Porque no crea
oportunidades para
desarrollar vínculos.

Evento mensual de noche de diversión familiar
donde los vecinos (de un barrio con pocos
recursos/pocas oportunidades para establecer
conexiones) participan en la planificación y
organización de reuniones y eventos.
Las familias desean reunirse todos los meses
para aprender acerca de distintas culturas a
través de libros, música, alimentos, deportes y
mucho más. Se asocian con una organización
sin fines de lucro que les brinda un espacio
gratuito para hacerlo.
Un club de lectura para padres que hace
hincapié en temas de debate como prejuicios,
racismo, diversidad e inclusión, o que incluye
libros de autores LGBTQ o personas de color.
Cenas mensuales con familias Desi y un evento
cultural organizado por estas familias para
compartir su cultura con nuestra comunidad.

¡En First 5 Napa County queremos que experimente con ideas nuevas! Sabemos que algunas ideas
pueden no ser aptas. ¡Piense una idea creativa y nosotros lo ayudaremos a pensar en la estrategia si es
necesario!
¡Llame por teléfono o escríbale un correo electrónico a Anne de First 5 Napa para analizar sus ideas!
Teléfono: 707-257-1410 Correo electrónico: anne@first5napa.org

