
 

 
 

Oportunidad de financiamiento 

Apoyo a las redes de cuidado infantil en el hogar 
 
La Fundación Blue Cross NC Foundation se encuentra ofreciendo una oportunidad de subvención de 
$100,000 al año por tres años ($300,000 en total por organización) para apoyar un máximo de cuatro 
redes de cuidado infantil en el hogar.* 

 
 

Fecha de publicación:    5 de octubre de 2022 

Fecha límite para enviar la solicitud:  17 de noviembre de 2022, antes de las 5:00 p. m. 
hora del este   

Contacto:    Rob Thompson 
Director de Primera Infancia 
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina Foundation 
rob.thompson@bcbsncfoundation.org  
 
 

 
 
 
 
Este documento describe el propósito del apoyo de Blue Cross NC Foundation a esta oportunidad de 
financiamiento para las redes de cuidado infantil en el hogar, los criterios de elegibilidad y lo que se 
debe hacer para presentar una propuesta. Se solicita presentar las propuestas a través del portal de 
solicitudes en línea de la Fundación. Sin embargo, se pueden solicitar canales alternativos para la 
entrega, comunicándose con: Rob Thompson (rob.thompson@bcbsncfoundation.org)  
 

Nota: Un asterisco (*) denota un término clave definido al final del documento para contar con un 
entendimiento común. 
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Apoyo a las redes de cuidado infantil en el hogar 
 
 
Antecedentes 
El cuidado infantil en el hogar (HBCC por sus siglas en inglés)* se define a nivel general como el cuidado 
infantil que se proporciona en el hogar del proveedor o del menor. Esto incluye el cuidado infantil 
familiar (FCC por sus siglas en inglés) certificado* y el cuidado no regulado por parte de familiares, 
amigos y vecinos (FNN por sus siglas en inglés). El HBCC es preferido por muchas familias debido a sus 
innumerables fortalezas y su capacidad de satisfacer las necesidades de las familias. El HBCC ofrece 
relaciones consistentes entre el menor y el proveedor; puede brindar un horario flexible para los padres 
que tienen un segundo o tercer empleo; y puede promover un ambiente de cuidado infantil que 
comparte las normas y valores culturales de la familia. La preferencia de muchos padres por el HBCC ha 
aumentado durante la pandemia debido al menor número de niños en estos contextos, una mayor 
flexibilidad, y la capacidad de responder a mayores preocupaciones sobre la seguridad. 

Desafortunadamente, la oferta de cuidado infantil familiar (FCC) certificado ha disminuido durante las 
últimas dos décadas debido al ambiente político, económico y cultural. Durante los últimos 20 años, el 
número de proveedores de FCC en Carolina del Norte ha disminuido de casi cinco mil a un poco más de 
mil. Comparado con sus pares que trabajan en centros de cuidado infantil, la fuerza laboral en entornos 
de FCC ha tenido menos acceso a oportunidades de desarrollo profesional, menos apoyo de la 
infraestructura estatal de cuidado infantil, y está sujeta a un proceso de certificación que a menudo 
margina, desincentiva y descalifica a potenciales proveedores. Además, el pago promedio por hora para 
proveedores de FCC en Carolina del Norte es significativamente menor al de otros profesionales de la 
educación, lo que incluye al personal que trabaja en centros de cuidado infantil. No existe un solo 
condado en todo el estado donde este pago promedio, de $9.09 por hora, se considere un salario digno. 

Los proveedores de cuidado que son familiares, amigos o vecinos (FFN) también necesitan mayor apoyo. 
La mayoría de los niños pequeños en Carolina del Norte –aproximadamente dos tercios del total– 
reciben cuidado de FFN, lo que incluye padres que se quedan en casa, abuelos, y otros familiares e 
incluso vecinos, niñeras y otros proveedores pequeños e informales. El uso masivo del cuidado no 
regulado de FFN es consecuencia de una mezcla de varios factores: preferencias familiares, barreras a la 
certificación para algunos proveedores, y falta de acceso a los ambientes regulados. Aunque los datos 
muestran que hay más menores en el cuidado de FFN que en cualquier otro tipo de cuidado infantil, los 
proveedores de FFN prácticamente no reciben apoyo alguno. Es fundamental que los proveedores FFN 
del estado reciban el apoyo que necesitan para brindar cuidados de alta calidad y apropiados de 
acuerdo con el nivel de desarrollo. También deberían existir recursos para enfrentar las barreras a la 
certificación para los proveedores FFN, cuya calidad y capacidad para el cuidado de menores se 
beneficiaría al incorporarse al sistema regulado de cuidado.  

Un enfoque prometedor para fortalecer todos los tipos de HBCC en Carolina del Norte es el desarrollo 
de redes de HBCC que conectan a los proveedores de HBCC que operan de manera independiente. Estas 
redes de HBCC conectan a los proveedores de una determinada comunidad con recursos, desarrollo 
profesional, capacitación en negocios, defensoría, e incluso servicios compartidos. Recientemente, una 
organización nacional comprometida con el mejoramiento de la calidad y el acceso al HBCC, Home 
Grown, ha elaborado un informe que documenta las buenas prácticas para la construcción de redes 
efectivas de HBCC, y esta oportunidad de financiamiento se nutre significativamente de dicho informe. 
Home Grown define una red de HBCC como “un grupo interconectado de proveedores y familias que se 

https://homegrownchildcare.org/wp-content/uploads/2022/08/HomeGrown-Erikson-BENCHMARKS-BRIEF-Final.pdf


agrupan con el objetivo de mejorar los apoyos para el HBCC, como la calidad, el acceso a servicios y la 
sostenibilidad, entre otros”. 

 

Descripción general de la oportunidad de financiamiento 

Como parte de un compromiso general de apoyar a un sistema de cuidado y educación temprana que 
satisfaga las necesidades diversas de los niños y familias de nuestro estado, Blue Cross NC Foundation 
está ofreciendo una oportunidad de subvención de $100,000 al año por tres años ($300,000 en total por 
organización) con el fin de apoyar hasta cuatro redes de HBCC, lo que incluye cuidado infantil certificado 
o cuidado no certificado por parte de familiares, vecinos o amigos. Las redes que reciban financiamiento 
ofrecerán apoyo profesional, comercial y de defensoría a los proveedores locales de HBCC y también 
formarán parte de una comunidad de prácticas compuesta por redes de HBCC con el fin de compartir 
aprendizajes y diseñar estrategias para el mejoramiento de los ambientes políticos, económicos y 
normativos para el HBCC en Carolina del Norte. 

 

Objetivos generales 
Hay dos objetivos principales asociados a esta oportunidad de financiamiento: 
 

1. Fortalecer la capacidad de las redes de HBCC de apoyar a los proveedores locales de HBCC 
mediante la representación y defensoría, asistencia técnica, y vínculos a recursos locales y 
estatales adicionales. 
 

2. Mejorar los ambientes políticos, económicos y normativos para el HBCC en Carolina del Norte. 
 
 
Descripción del trabajo financiado 
Los beneficiarios trabajarán en la implementación de una variedad de estrategias internas y externas 
que son características de las redes de HBCC efectivas, según las describe Home Grown y el Instituto 
Erikson. Los solicitantes no necesitan trabajar en todas las estrategias descritas a continuación como 
parte de su propuesta, pero deben describir por lo menos una de cada categoría (3 a 6 en total) en la 
que se van a centrar durante el período de la subvención. Adicionalmente, los beneficiarios deben 
incluir por lo menos una estrategia que apoye las “finanzas y sostenibilidad” de los proveedores de 
HBCC. 

El “por qué” – valores y objetivos de las redes: 

• Los proveedores como colaboradores: Mejorar la participación de los miembros proveedores 
en la administración, toma de decisiones y rendición de cuentas dentro de la red. 

• Enfoque de equidad: Implementar un enfoque intencional de equidad racial y étnica, además de 
una prestación de servicios que sea culturalmente pertinente para su entorno. 

El “qué” – servicios proporcionados por las redes: 

• Servicios integrales: Ofrecer servicios integrales para niños y familias de manera adicional a los 
apoyos que ofrecen para los proveedores. 

• Apoyo a la mejora de calidad con pertinencia cultural: Ofrecer servicios basados en las 

https://homegrownchildcare.org/wp-content/uploads/2022/08/HomeGrown-Erikson-BENCHMARKS-BRIEF-Final.pdf
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prácticas que contribuyen a resultados positivos para los niños y las familias y fortalecer estas 
prácticas. 

• Finanzas y sostenibilidad (requerido): Ofrecer servicios que promueven el bienestar económico 
y la sostenibilidad de los proveedores de HBCC como, entre otros, la mejora de los ingresos, 
acceso a beneficios, apoyos tecnológicos, asistencia para recorrer los procesos de solicitud de 
subsidios a nivel estatal y federal y otros apoyos financieros. 

• Bienestar de los proveedores: Ofrecer servicios que promuevan el bienestar y el compromiso 
profesional de los proveedores con el HBCC. 

El “cómo” – estrategias de implementación efectivas: 

• Prestación e implementación de servicios: Utilizar la evidencia obtenida a través de la 
investigación y las buenas prácticas para implementar los servicios.  

• Toma de decisiones basada en datos: Implementar un enfoque intencional y colaborativo para 
la recopilación y el análisis de datos para informar la prestación de los servicios. 

• Personal de apoyo a los proveedores: Usar estrategias intencionales de contratación de 
personal para apoyar a los proveedores. 

• Reclutamiento: Implementar estrategias de reclutamiento que generen participación continua 
de los proveedores. 

Los beneficiarios formarán parte de una comunidad de prácticas compuesta por redes de HBCC con el 
fin de compartir aprendizajes y diseñar estrategias para el mejoramiento del ambiente político, 
económico y normativo para el HBCC en Carolina del Norte. También se invita a los beneficiarios a 
realizar labor de defensoría a nivel local para los miembros proveedores de HBCC. 

 

Criterios de elegibilidad y selección 

Tamaño de la organización  

• No hay requisitos mínimos en términos del presupuesto operativo. Organizaciones de cualquier 
tamaño pueden presentar su solicitud. 

 

Tipo de organización  

• Una organización sin fines de lucro que está exenta bajo la Sección 501(c)(3) del Código de 
Impuestos Internos y no está clasificada como una “fundación no privada” bajo la Sección 
509(a). 

- O -  

• Un programa con un patrocinador fiscal – Un grupo o proyecto con una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3) que actúa como patrocinador fiscal. Por favor observe que el patrocinador 
fiscal es el responsable de todos los aspectos legales de la organización o del proyecto. El 
patrocinador fiscal es considerado por Blue Cross NC Foundation como el beneficiario y acepta 
ser responsable ante la Fundación por los resultados programáticos y financieros de la 
subvención.  

 



Características de la organización o red   

 

• Esta oportunidad de financiamiento es para las redes de HBCC, que hemos definido como de 
HBCC como un grupo interconectado de proveedores y familias que se agrupan con el objetivo 
de mejorar los apoyos para el HBCC, como la calidad, el acceso a servicios y la sostenibilidad, 
entre otros. Se invita a las redes de proveedores FFN a presentar su solicitud. 

• Las solicitudes que tienen el objetivo de crear una nueva red de HBCC serán puestas a 
consideración, aunque se dará preferencia a las redes ya existentes. 

• Invitamos a presentar su solicitud particularmente a las redes de HBCC integradas por, y que 
atienden a, personas negras, latinas, indígenas estadounidenses y a otras personas de color. 

 

 
Experiencia del beneficiario  
Además de fortalecer la capacidad de las redes locales de HBCC para ofrecer servicios a los proveedores, 
nos centraremos en construir fuertes alianzas entre las redes de HBCC, y en comprender los cambios 
que se necesitan para mejorar el ambiente del HBCC en todo el estado. Los beneficiarios tendrán la 
oportunidad de participar en oportunidades adicionales para propósitos de apoyo, aprendizaje y 
colaboración entre pares. Algunos ejemplos son: 
 

• Participación en oportunidades de aprendizaje compartido con otras redes de HBCC. Esperamos 
tener varias reuniones virtuales o en persona cada año. Realizaremos adaptaciones para 
acomodarnos a las limitaciones impuestas por el COVID-19 y para ofrecer apoyo lingüístico para 
los participantes que hablan español.  

• Diálogo continuo con la Fundación, como la posible participación en la identificación de 
consultores y facilitadores para atender a los beneficiarios, entre otros. 

• Participación en actividades de aprendizaje y evaluación. Es posible que se les solicite a los 
beneficiarios proporcionar datos cualitativos o cuantitativos como parte de la presentación de 
informes, completar encuestas, y participar en reflexiones colectivas con el objetivo de 
fortalecer el aprendizaje en todos los proyectos y servir de base para subvenciones futuras. 

 

Como parte de nuestra alianza con los beneficiarios a través de este trabajo, nuestra Fundación se 
compromete a:  

• Apoyar a los beneficiarios para que cumplan sus objetivos y se adapten a circunstancias nuevas 
o imprevistas.  

• Solicitar retroalimentación sobre nuestro enfoque y nuestra implementación de este proyecto, y 
sobre oportunidades específicas para adaptarlo.  

• Garantizar una comunicación oportuna sobre cualquier cambio o novedad que pueda afectar a 
los beneficiarios.  

• Operar en coherencia con nuestros valores organizacionales: autenticidad, colaboración, 



curiosidad, equidad, salud y liderazgo. 
 
 

Cómo presentar la propuesta 
Parte 1: 
Todos los solicitantes deben completar una solicitud de 2 a 3 páginas en la que proporcionen 
información sobre la red de HBCC, su membresía y administración, así como sus objetivos. Los 
solicitantes interesados tendrán la oportunidad de programar una reunión con el personal de la 
Fundación antes de presentar una solicitud. Esto nos ayudará a conocerlos y les ayudará a determinar si 
sus organizaciones son candidatas potenciales para esta oportunidad de financiamiento. Los solicitantes 
podrán presentar la solicitud en español, todos los materiales serán traducidos. También habrá 
interpretación disponible para todas las reuniones con el personal de la Fundación. 
 
Para registrarse para una reunión de 20 minutos, utilice este enlace.  
 
Las solicitudes presentadas por las organizaciones que cumplen con los requisitos serán revisadas por el 
personal de la Fundación y por evaluadores externos y se pondrá especial atención en: 
 

• La descripción de la experiencia relacionada con el HBCC y el apoyo a los proveedores de HBCC, 
así como la cantidad de miembros de la red solicitante y el período de tiempo que la red ha 
estado funcionando.  

• La estructura administrativa propuesta o existente de la red de HBCC, particularmente la medida 
en que los proveedores participan en la toma de decisiones. 

• El enfoque de equidad racial de la red de HBCC. 

• La claridad y viabilidad del plan de la red para implementar las estrategias específicas 
enumeradas en la sección “descripción del trabajo financiado”.  

• La propuesta de contratación de personal de la red de HBCC. Más específicamente, la Fundación 
va a intentar determinar si el plan de contratación de personal de la red garantiza la capacidad 
de lograr los objetivos descritos en la propuesta. 

• El objetivo de la Fundación es apoyar a un grupo de solicitantes geográficamente diverso que 
incluya áreas rurales y urbanas.   

Las decisiones sobre las solicitudes se comunicarán antes del 16 de diciembre de 2022, y se invitará a 
un grupo más pequeño de solicitantes a participar de la segunda parte del proceso de solicitud.  

 
Parte 2: 
Después de recibir las solicitudes, un comité evaluador invitará a un grupo de solicitantes (a más tardar, 
el 16 de diciembre de 2022) a avanzar a la segunda parte del proceso. Los solicitantes invitados deben 
proporcionar detalles adicionales sobre la organización y sus finanzas y participar en reuniones con el 
personal de la Fundación y con colaboradores externos con el fin de explorar en mayor profundidad los 
programas y capacidades, el contexto comunitario, y la propuesta de trabajo de cada organización. 
Antes de estas conversaciones, los finalistas recibirán preguntas específicas y tendrán al menos dos 
semanas para prepararse. A principios de febrero de 2023, se les informará a los solicitantes si ha sido 
aprobado el financiamiento de su propuesta. 
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Cronograma 
  

Fecha límite o actividad  Fecha(s)  

Lanzamiento de la oportunidad de financiamiento y 
disponibilidad del formulario de solicitud en línea.  

5 de octubre de 2022  

Seminario virtual de preguntas y respuestas para los posibles 
solicitantes  

18 de octubre de 2022  

El personal de la Fundación estará disponible para consultas  21 de octubre al 3 de 
noviembre de 2022  

Fecha límite para presentación de solicitudes a través del sitio 
web  

17 de noviembre de 2022  

  Notificación a los finalistas seleccionados   16 de diciembre de 2022 

Entrevistas a los solicitantes invitados  11 al 20 de enero de 2023  

Selección y notificación de las organizaciones beneficiarias  Febrero de 2023   

 
 
Para más información: seminario virtual 
El martes 18 de octubre a las 3:00 p. m., Blue Cross NC Foundation organizará un seminario virtual para 
hablar sobre la oportunidad de financiamiento y contestar las preguntas de los posibles solicitantes.  
 
Puede registrarse para el seminario virtual en este enlace. 
 
Se publicará una grabación del seminario virtual en el sitio web de Blue Cross NC Foundation junto con 
las preguntas frecuentes en texto.  
 
 
Preguntas 
Si tiene preguntas sobre esta oportunidad de financiamiento, comuníquese con Rob Thompson en 
rob.thompson@bcbsncfoundation.org.  
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Definiciones 

• Cuidado infantil en el hogar (HBCC): El cuidado infantil en el hogar se refiere a cualquier cuidado 
en el hogar del proveedor o del menor y que no es ofrecido por los padres. 
 

• Red de cuidado infantil en el hogar (HBCC): un grupo interconectado de proveedores y familias 
que se agrupan con el objetivo de mejorar los apoyos para el HBCC, como la calidad, el acceso a 
servicios y la sostenibilidad, entre otros. 
 

• Cuidado infantil familiar (FCC): El cuidado infantil familiar se refiere al cuidado infantil en el 
hogar que es regulado, formal y pagado. 
 

• Cuidado de familiares, amigos y vecinos (FFN): El cuidado de familiares, amigos y vecinos se 
refiere al cuidado infantil en el hogar informal, sin regulación, pagado o no pagado, o sin 
certificación. También puede incluir cuidado ofrecido por familiares, generalmente los abuelos. 

 

Sobre la Fundación 
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina Foundation es una fundación privada y caritativa 
establecida como una entidad independiente por Blue Cross and Blue Shield of North Carolina en el año 
2000. Durante las últimas dos décadas, la organización ha trabajado con, y apoyado a, organizaciones sin 
fines de lucro, entidades gubernamentales y asociaciones comunitarias en todo el estado y ha invertido 
más de $190 millones en Carolina del Norte a través de cerca de 1,300 subvenciones, colaboraciones e 
iniciativas especiales. Sus áreas de enfoque incluyen la primera infancia, comunidades saludables, 
alimentos saludables y salud bucal; la Fundación se esfuerza por tener en cuenta los generadores de la 
salud más importantes y adopta un enfoque flexible diseñado para satisfacer las necesidades 
identificadas en colaboración con la comunidad.  Aprenda más en bcbsncfoundation.org. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbcbsncfoundation.org%2F&data=04%7C01%7CValerie.Stewart%40bcbsncfoundation.org%7Cbdf6e9ffc55d4f9d29d308d9bfff6003%7C8554e7b2e6684c1c8d273b12f5c733ac%7C0%7C0%7C637751925810409748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TvKw1CnuGN2D%2FBlX43aiqKeFSQUUpsVWNnRSoz0UcBg%3D&reserved=0

