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Sumario de la Subvención para la Igualdad en la Primera 
Infancia 2022  

 

Datos rápidos de la 1ª jornada 

• La solicitud de subvención para la Igualdad en la Primera Infancia se abrió el 28 de junio 

de 2022 y se cerró el 16 de septiembre de 2022. 

• La solicitud de subvención se creó en colaboración con equipos de diseño formados por 

proveedores que utilizan Diseño Liberador.  

• El presupuesto de DCYF para la ronda 1 fue de $ 1.7 millones. Se recibieron 2.370 

solicitudes que pedían más de 100 millones de dólares.  

• DCYF proporcionó la solicitud y los materiales en 6 idiomas: Árabe, chino-mandarín, 

inglés, ruso, somalí y español. 

• DCYF realizó controles de calidad en todas las solicitudes. DCYF eliminó las solicitudes 

por las siguientes razones: no elegibles, fondos solicitados para fines no permitidos, 

solicitudes incompletas y solicitudes de financiación fuera del rango permitido. 

• A continuación, la DCYF priorizó las solicitudes de acuerdo con los factores de 

priorización desarrollados en colaboración con los proveedores. 

• Un panel de revisión de la comunidad revisó los 65 proyectos de mayor prioridad. DCYF 

utilizó sus puntuaciones para seleccionar las solicitudes de financiación. 

• Los subsidios totales de la Ronda 1 financiarán 34 solicitudes, por un total de $1.7 
millones: 22 de Hogares de Cuidado Infantil Familiar, 5 de Centros de Cuidado Infantil, 2 
de Sitios Exclusivos de ECEAP, 3 de Grupos de Jugar y Aprender, y 2 de Cuidadores 
Familiares, Amigos y Vecinos..  

Antecedentes   
La declaración de propósitos de DCYF para la Subvención de Igualdad en la Primera Infancia es la 
siguiente: Dirigir fondos a la comunidad de cuidado y educación temprana y a los programas de apoyo a 
los padres, con prioridad a los proveedores BIPOC y a los proveedores que atienden a niños BIPOC, para 
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avanzar e inspirar prácticas que promuevan el aprendizaje inclusivo y culturalmente receptivo, entornos 
y un mejor acceso al idioma. 

DCYF abrió la solicitud de Subvención de Igualdad en la Primera Infancia el 28 de junio de 2022. La 
solicitud preguntó a los proveedores sobre los niños, las familias y el personal que participan en sus 
programas. También solicitaba a los proveedores que describieran cómo utilizarían el subsidio para 
incorporar prácticas inclusivas, prácticas de apoyo cultural y lingüístico y prácticas relevantes, o ambas, 
en el diseño, la ejecución, la educación, la capacitación y/o la evaluación de sus programas de 
aprendizaje temprano. 

La solicitud estaba originalmente programada para cerrarse el 16 de agosto de 2022. Después de recibir 
comentarios de los proveedores, DCYF cambió los requisitos de elegibilidad para que los sitios de ECEAP 
pudieran presentar una solicitud individual. Para permitir más tiempo para que los sitios interesados 
presenten su solicitud, la fecha de cierre se extendió hasta el 16 de septiembre de 2022.Durante el 
periodo de solicitud, DCYF recibió 2,370 solicitudes pidiendo más de $107 millones, mucho más que los 
$1.7 millones disponibles. 

Tramitación de Solicitudes 
Las solicitudes de Subvención para la Igualdad en la Primera Infancia pasaron por varias fases de 
revisión. En primer lugar, se comprobó si las solicitudes cumplían los requisitos y estaban completas; a 
continuación, se establecieron prioridades en función de los factores que se describen a continuación y 
se presentaron las finalistas a un grupo de revisión para que las puntuara. 

Selección de Aplicaciones  
DCYF eliminó las aplicaciones que estaban incompletas. También se eliminaron las solicitudes de 
proveedores que no cumplían con los requisitos de elegibilidad o que solicitaban fondos para fines no 
permitidos. 
 

Priorización  
Después de examinar las solicitudes para determinar si cumplían los requisitos y si estaban completas, la 
DCYF dio prioridad a las solicitudes en función de las características específicas del titular de la 
licencia/propietario, el personal, el programa y los niños y familias a los que atendía el centro solicitante. 
Antes de que se abriera la subvención, la DCYF trabajó con los proveedores para crear la siguiente lista 
de poblaciones prioritarias para la subvención:  

• Centros que atienden a un gran porcentaje de niños BIPOC.  

• Centros que atienden a un gran porcentaje de niños que reciben subsidios estatales. 

• Centros que atienden a niños sin hogar.  

• Centros que atienden a niños acogidos fuera del hogar familiar debido a su participación en 
programas de bienestar infantil.  
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• Centros que atienden a niños que no hablan inglés en casa.  

• Centros con un titular de licencia del BIPOC o propietario de un programa exento de licencia.  

• Centros con personal del BIPOC. 

• Centros que utilizan un idioma distinto del inglés en el entorno de cuidado.  

Centros que prestan cuidados en horarios no habituales o durante las 24 horas del día. 

Las 65 solicitudes con las puntuaciones prioritarias más altas para su tipo de instalación se consideraron 
finalistas. 

Revisión del Panel  
La DCYF recogió las sugerencias de los examinadores de un comité consultivo de partes interesadas 
externas. A continuación, la DCYF convocó un panel de revisión comunitario para clasificar las solicitudes 
finalistas. El panel de revisión estaba formado por: 

• Proveedores 

• Representantes de Cultivate Learning 

• Representantes de Child Care Aware of Washington 

• Personal de DCYF Language Access 

• Personal de ECEAP de DCYF  

Los miembros del panel leyeron los informes de las solicitudes finalistas, eliminando toda la 
información identificativa, y clasificaron cada una de ellas del 1 al 5. La DCYF hizo un promedio de las 
puntuaciones de los miembros del panel para elaborar la clasificación final. DCYF promedió las 
puntuaciones de los panelistas para hacer una clasificación final.  

Decisiones de Financiación  
La financiación se concedió de mayor a menor puntuación, hasta que se asignaron todos los fondos 
disponibles. En total, se financiaron 34 proyectos. Entre ellos figuraban: Proveedores con licencia o 
certificación (22 hogares familiares con licencia, 5 centros de cuidado infantil), 2 proyectos de 
cuidadores de Familiares, Amigos y Vecinos, 2 proyectos de Centros Exclusivos de ECEAP y 3 proyectos 
de Grupos de Jugar y Aprender.  

Siguientes Pasos 
Como parte del compromiso de DCYF con un proceso de Diseño Liberador, DCYF llevará a cabo sesiones 
de retroalimentación con las partes interesadas y los proveedores en enero de 2023. Esperamos 
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incorporar los comentarios en la próxima ronda de Subvenciones de Igualdad para la Primera Infancia, 
que estará disponible para su solicitud a finales del invierno de 2023.  
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