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.

3 formas en las
cuales QFA apoyará
a los proveedores
de programas para
bebés y niños:

1. Subvenciones para 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 ruidos, iluminación óptima
y mobiliario de calidad para el salón de clase.
2. Oportunidades de liderazgo y desarrollo profesional centradas en mejorar
el conocimiento de los proveedores sobre la creación y mantenimiento
de instalaciones de alta calidad, el desarrollo de prácticas financieras
sostenibles y la solicitud de oportunidades de subvenciones de capital,
incluida la Subvención de capital para la primera infancia de Illinois.
3. Asistencia técnica para apoyar a las agencias con experiencia relacionada
con las instalaciones cuando soliciten subvenciones disponibles de capital
federal y estatal.

Comprometidos
a asociarnos con
comunidades de alta
necesidad

QFA es un programa estatal que se centrará en las comunidades de alta
necesidad identificadas por la investigación de IFF. En 2021, nos centraremos en
los siguientes vecindarios de Chicago:
1. Englewood
2. South Lawndale
3. Roseland

Tanto los proveedores de cuidado infantil con base en un centro como los de
cuidado infantil familiar en el hogar son elegibles para solicitar el programa de
subvenciones de QFA si cumplen con los criterios específicos enumerados a
continuación.
Estar en
funcionamiento
durante más de
3 años ya sea como
proveedor sin fines
de lucro o con fines
de lucro.

Proporcionar servicios
para bebés y niños
en una de nuestras
comunidades de alta
necesidad.

Se dará prioridad a los FCCH
que estén actualmente inscritos
en el sistema de clasificación
ExceleRate con un mínimo de
clasificación con licencia.

Para cuidados
con base en un
centro

No tener
infracciones
de licencias
actuales.

Para hogares de
cuidado infantil
familiar (FCCH)

Para todos los
proveedores

¿Quiénes son
elegibles para recibir
subvenciones de Quality
Facilities for All de IFF?

Programas con
fines de lucro con
al menos el 50 %
de las inscripciones
financiadas con
subsidio (CCAP).

Deben poseer una
clasificación de bronce
como mínimo, según el
sistema de clasificación
ExceleRate.

¿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 en
expansión de la educación temprana al identificar la necesidad, así
como al diseñar, financiar y construir, instalaciones de calidad en el
Medio Oeste.

Conéctese con IFF
Para obtener más información sobre esta iniciativa, visite www.iff.org/qfa o envíenos un
correo electrónico a qfa@iff.org.

