PEDIMIENTO DE

Solicitudes

para proveer
servicios familiares
de cuidado infantil
en el

Centro de Recursos
Comunitarios de
Northfield
en Northfield, Minnesota

Three Rivers Community Action (Acción Comunitaria Tres Ríos), en
asociación con Healthy Community Initiative (La Iniciativa para una
Comunidad Saludable) y Southern Minnesota Initiative Foundation (La
Fundación de Iniciativa en el Sur de Minnesota), anuncia con emoción un
nuevo espacio dedicado a un negocio familiar de cuidado infantil para
proveer servicios esenciales de cuidado infantil de calidad en Northfield.
Ubicación:
Centro de Recursos Comunitarios de Northfield
1651 Jefferson Parkway, Northfield, MN 55057

Invitamos a USTED a que solicite esta
oportunidad única de proveer
servicios familiares de cuidado infantil.
Puede solicitar en línea al

www.threeriverscap.org/early-childhood/northfield-child-care-partnership

Características y Beneficios

El negocio de cuidado infantil que se seleccione
recibirá un espacio profesionalmente diseñado de
950 pies cuadrados en un local buenísimo. Otros
beneficios incluyen:
• Utilidades y otros servicios del edificio a un costo de
alquiler razonable.
• Equipo y materiales de calidad y apropiados para
la edad—con un valor de $15 000—con el apoyo
de contribuciones de negocios y organizaciones
comunitarias locales.
• Apoyo para la operaciones, incluso servicios de
consultas sobre el negocio y paquete de tecnología
con un valor de $2 000.
• Servicios complementarios adicionales, incluso
recursos que pueden ayudar a niños especiales que
estén bajo su cuidado.

Un Proceso Competitivo

Todo solicitante interesado debe considerar las
siguientes prioridades:
 El programa seleccionado debe tener licencia
del Estado de Minnesota.
Además debe ser evaluado
por Parent Aware o
comprometido a iniciar el
proceso dentro de 12 meses
de iniciar el alquiler.
 El programa seleccionado debe proveer cuidado
para los niños recién nacidos y de la infancia
temprana y debe ser accesible para familias de
bajos ingresos.
 Se dará consideración especial a los solicitantes
que sirven a niños cuyas lengua materna no es
el inglés y los que proveen cuidado durante un
horario no tradicional, incluso cuidado durante el
segundo turno.

Como Solicitar

Puede solicitar en línea al:
www.threeriverscap.org/early-childhood/
northfield-child-care-partnership

Se dará prioridad a las solicitudes recibidas el
el 28 de febrero de 2022 o antes de esta fecha.

