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¿Qué es Quality Facilities for All? 
Quality Facilities for All (QFA) es una iniciativa de IFF dedicada a la expansión, mejora y estabilización 
de programas para bebés y niños en comunidades de alta necesidad en todo Illinois. En la actualidad, 
QFA se centra en Englewood, Roseland, y South Lawndale. 
 
¿Cuál es el objetivo de Quality Facilities for All? 
Quality Facilities for All (QFA) tiene el compromiso de expandir y mejorar el acceso al cuidado de bebés 
y niños en todo Illinois mediante el abordaje de inquietudes sobre la calidad de las instalaciones en 
relación con la calidad del aire en interiores, la temperatura, la ventilación, el ruido, la iluminación, el 
mobiliario de los salones de clase y las áreas de juego al aire libre. Estos factores contribuyen a que 
haya entornos de aprendizaje de alta calidad, que han demostrado tener un impacto positivo en el 
aprendizaje, el desarrollo y el bienestar de los bebés y niños.  
 
¿Cómo puede Quality Facilities for All apoyar a los proveedores de programas para bebés y niños? 
Esta iniciativa tiene tres componentes:  

1. Subvenciones: los proveedores de cuidado infantil con base en el centro y de cuidado 
infantil familiar en el hogar pueden solicitar subvenciones que oscilan entre $5,000 y 
$50,000. Estos fondos ayudarán a los proveedores a ampliar la capacidad de bebés y niños 
y/o mejorar la calidad de las instalaciones en estas áreas clave: calidad del aire en interiores, 
temperatura, ventilación, reducción de ruido, iluminación óptima y mobiliario de calidad 
para el salón de clase. 

2. Oportunidades de liderazgo y desarrollo profesional: hay oportunidades disponibles para 
los proveedores de cuidado infantil con base en el centro y de cuidado infantil familiar en el 
hogar para: mejorar el conocimiento sobre la creación y el mantenimiento de instalaciones 
de alta calidad; mejorar la comprensión de las prácticas financieras sostenibles necesarias 
para gestionar eficazmente los programas de educación y cuidados en la primera infancia; y 
obtener conocimientos sobre cómo solicitar diversas oportunidades de subvenciones de 
capital federales y estatales, incluida la Subvención de capital para la primera infancia de 
Illinois. 

3. Asistencia técnica (próximamente): IFF pronto apoyará a las agencias con experiencia 
relacionada con las instalaciones cuando soliciten programas de subvenciones para la 
construcción estatales y federales, como la Subvención de capital para la infancia de Illinois. 
El apoyo puede incluir la preparación de un presupuesto de desarrollo, un cronograma y las 
necesidades de espacio, así como también la revisión del lugar de apoyo, la participación del 
arquitecto para desarrollar un diseño conceptual y la estimación de costos. 

 
 



  

¿Quiénes son elegibles para recibir subvenciones de Quality Facilities for All ? 
Tanto los proveedores de cuidado infantil con base en el centro como los de cuidado infantil familiar 
en el hogar cumplen con los criterios de admisión para solicitar el programa de subvenciones QFA si 
cumplen con los criterios específicos enumerados en nuestro sitio web en www.iff.org/qfa. En 2021, el 
programa de subvenciones se centrará específicamente en estas áreas comunitarias de alta necesidad 
en Chicago: Englewood, South Lawndale y Roseland.  
 
¿Cuál es el proceso de solicitud de una subvención de Quality Facilities for All? 
Los enlaces de solicitud y los plazos actuales se publicarán siempre en www.iff.org/qfa. Una vez que se 
solicita, esto es lo que sucede:  

1. Revisión de los criterios de admisión: en primer lugar, IFF determinará si cada solicitante 
cumple con los criterios específicos de admisión de QFA publicados en nuestra página web. 

2. Revisión de la solicitud: para aquellos que cumplan con los criterios de admisión, IFF 
evaluará si su solicitud cumple con los objetivos del programa de subvenciones de QFA y 
clasificará el nivel de necesidad del solicitante. 

3. Visita al lugar: IFF llevará a cabo una visita inicial al lugar para evaluar más a fondo la 
necesidad, determinar el posible alcance del proyecto y garantizar que la solicitud esté 
alineada con los objetivos de QFA. 

4. Revisión final: en base a la puntuación de la visita al lugar, junto con la puntuación de la 
revisión de la solicitud, se determinarán y anunciarán los adjudicatarios. Los solicitantes 
recibirán una respuesta de IFF en un plazo de dos semanas.  

 
¿Cómo puedo obtener más información sobre Quality Facilities for All? 
IFF puede organizar periódicamente sesiones informativas sobre este programa. Para ver qué eventos 
están disponibles actualmente y confirmar su asistencia, visite nuestra página web: www.iff.org/qfa. Se 
pueden enviar preguntas adicionales por correo electrónico a qfa@iff.org.  
 
¿Quién es IFF? 
IFF es una entidad de crédito con una misión, consultora en bienes raíces y desarrolladora, que ayuda 
a las comunidades a prosperar mediante la creación de oportunidades para las poblaciones de bajos 
ingresos y las personas con discapacidades. Trabajando en estrecha colaboración con clientes de 
todos los sectores, IFF ofrece financiación asequible y flexible; consultoría en bienes raíces a gran 
escala; y servicios de desarrollo comunitario. IFF tiene una larga trayectoria de expansión de la 
educación temprana al identificar la necesidad, así como al diseñar, financiar y construir, instalaciones 
de calidad en el Medio Oeste. 
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