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Section 1: Introduction:

Purpose:

The La Plata Food Equity Coalition and Voces de Comunidad Workgroup are pleased to issue this
Request for Applications (RFA) to invite interested parties/firms to prepare and submit
proposals for consideration by our review committee.  The primary goal of this RFA is to identify
drivers of and solutions to address one of the key barriers to food security as identified by
members of our Latinx community -- an acute lack of childcare for children 0-4 which prevents
parents from being able to work.

Important Dates:

● Applications due by January 20th, 2023. Applications will be considered on a rolling basis

● Project Awards will be announced February 3rd

● Work will commence February 15th and must be concluded by June 1st, 2023



● June 1st - June 30th, 2023 - La Plata County Latinx Childcare Taskforce reviews Needs

Assessment and Recommendations and commits to next steps

Background:

La Plata County, Colorado is located in the rural and remote Southwestern Corner of Colorado. The La

Plata Food Equity Coalition formed in October 2019 with the aim of increasing health equity for those

populations most impacted by food insecurity in La Plata County, namely our BIPOC, Senior, and

Geographically isolated residents through systems-level solutions that increase food security and build

community power. The Coalition is committed to a model wherein impacted community members are

leading solution identification and implementation alongside agencies, organizations, businesses, and

institutions. Members of our impacted communities and in particular, our Spanish-speaking, LatinX and

immigrant communities, are critical leaders of the Coalition’s efforts and when asked ‘what would it take

for you to be able to have consistent access to foods that would support the health and well-being of

your family and community’, one of the top responses was ‘childcare so that I can go to work’.

In response, our Voces de Comunidad Workgroup, a Latinx affinity workgroup, formed a childcare

sub-committee to better understand the needs of families and potential avenues to address said

challenges. This internal group met for over eight months, beginning their work with an initial

assessment of families within their network. This revealed several key gaps in Latinx childcare including

no affordable nor available care for infants 0-4, a lack of bi-lingual educators or facilities, a massive

achievement gap for Hispanic children as they prepared to enter kindergarten, and a lack of

understanding of how to navigate existing preschool options if you were not a United States citizen. The

group then attempted to explore several applied solutions, including the possibility of launching their

own childcare facility, but ultimately found the effort would require more time and technical expertise

than their voluntary group had available. They also identified that there was perhaps greater potential

for long lasting success and impact if they explored solutions that sought partnership and collaboration

with the existing childcare and early childhood education systems.

In response, the Voces de Comunidad Workgroup received one time funding through the Milestone

Circle Grant to support a community-led process to identify solutions for meeting the childcare needs of

the La Plata County Latinx community which includes the following components:

1) Develop a complete understanding of the gaps, wishes, and needs of the latinx community as it

pertains to childcare and ECE.

2) Gather together the Latinx community with stakeholders and decision makers in childcare and

ECE to learn from each other and develop a systems-level plan for how to meet the childcare

needs of the Latinx community.

3) Support multicultural education and trainings for existing and beginning childcare and ECE

professionals



To support this work, a local Project Manager has been hired to convene and facilitate the La Plata

County Latinx Childcare Task Force, as well as, develop and administer the training funds. The Voces de

Comunidad Workgroup continues to host a sub-committee of its members who will act as parent

advocate and Latinx community liaisons on the Task Force. Together, the Childcare Task Force and Voces

de Comunidad will help co-create and review the Community Needs Assessment associated with this

RFA to ultimately develop a long-term plan for addressing the childcare needs of our Latinx residents.

Scope of Work:

The intent of this RFA is to seek a contractor to develop and execute a Community Needs Assessment of

our Latinx community as it pertains to childcare and early childhood education. As the contractor, you

will work in conjunction with our on-site Project Manager, the Latinx Childcare Taskforce that they have

worked to form, and our Voces de Comunidad parent advocates to ensure that the scope of your work

and assessment design meets the needs of and has the trust of the community and stakeholders it will

ultimately serve.

Community Needs Assessment Outcomes:

● Identify the explicit perceived and real unmet childcare and ECE needs of the Latinx community,

as well as, their causes.

● Identify the perceived and real challenges and opportunities that our childcare providers and

existing programming have in meeting the needs of the Latinx community.

● Recommendation for next steps to address any identified childcare needs including:  funding
options, responsible entities, needed technical expertise, and a recommended action plan with
implementation timeline.

Deliverables:
● Work Plan detailing activities and timeline

● Tools or resources that were developed as part of this project (e.g., interview protocols,

partnership assessments, photovoice projects)

● Final Community Assessment Report that details process, findings, and recommendations

● Webinar/Presentation to both our childcare Task Force, as well as, the La Plata Food Equity

Coalition (virtual presentation is acceptable)

● Note: All documentation and presentations must be made available in both Spanish and English.

If helpful, the LPFEC can connect you with a list of interpreters that we use, though coordination

and cost will be up to the discretion of the contractor.



Maximum Bid Amount: $50,000

Section 2: How to Apply:

Application Format:

Your application should include the following items and be submitted as an attachment, ideally in .pdf

format:

● Date of Submission

● Application Title

● Your Name/Your Organization’s Name

● Point of Contact

● Contact Information

● Project Narrative not to exceed five pages of text that answers the following questions. Please

draft your responses in whatever format best conveys your response (ex. A table, narrative,

bullet points, etc):

○ 1. Describe any relevant experience/expertise that will inform and support your work on

this project(s)

○ 2.  Describe your experience engaging diverse populations. Include the behaviors,

attitudes, policies, structures, and methods that you employ to work on a cross-cultural

basis.

○ 3. Provide a roster of personnel who will work on this project(s). Include brief

descriptions of their applicable experience, how they will contribute to the project and

how much of their time they will contribute to the project in next six months.

○ 4. Please describe your approach for how you will achieve the outcomes and

deliverables for this project(s)? Be sure to:

■ Describe how you will work in partnership with our local Project Managers,

Voces de Comunidad Workgroup, and LatinX Childcare Taskforce to develop a

scope of work and process to align with their interests and needs.

■ Describe the community engagement strategies you will use to engage a sample

of the Latinx community. Include the methods of communication you will use to

reach individuals, families and community-based organizations. Describe the

special considerations you will utilize for the hardest-to-reach populations.

■ Describe how you will communicate in Spanish and how you will use other

language access measures to connect with our Spanish speaking residents

○ Describe the challenges you anticipate in working on this project(s) and how you might

mitigate those challenges.

○ Provide a timeline including specific deliverables.

● References: Please list the names, affiliation, phone numbers, and email addresses of three

references who are able to address relevant experience working with you/your organization.

● Financial Management and Budget (5 points possible)



○ Provide a line item budget for anticipated project costs using this template. Instructions

can be found on the first tab of the spreadsheet. Include your budget narrative in the

The budget and budget narrative will not be included in the page count limit.

How to Submit Your Application:

Applications may be submitted electronically to Interim Circle Grant Manager, Beatriz
Garcia-Waddell at childcare@goodfoodcollective.org midnight on January 20th, 2022.

Section 3: How do we determine who to award the contract to?

Application Review

Applications will be evaluated by a review committee composed of members of the La Plata Food Equity

Coalition, Voces de Comunidad Workgroup, and childcare experts. Evaluation will be made based on the

criteria defined below. However, the Review Committee may engage in further discussion if he or she

determines that it might be beneficial including the option to revise one’s application to submit a "best

and final" offer.

Evaluation Considerations

Project applicants will be evaluated by the Review Committee based on:

a. Proposed Approach. Evaluation of the work to be performed to accomplish the goals outlined in the

Scopes of Work in Appendix A.

b. Proposed Team (Specific Individual(s) Responsible for the Project). Evaluation of the qualifications,

cultural competency, and compatibility with Project needs

c. Your Experience and expertise as it pertains to the work. Special consideration will be given to

applicants who are local to our area and connected to community.

d. Your ability/capacity to meet the timeline for the Project.

e. Cost Effectiveness/Budget

For additional information:

Contact Interim Circle Grant Manager, Beatriz Garcia-Waddell at

childcare@goodfoodcollective.org.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YVclY50J_5pnlYboO7uQ0ht7MkhfetHX/edit?usp=sharing&ouid=113665240992880010293&rtpof=true&sd=true
mailto:childcare@goodfoodcollective.org
mailto:childcare@goodfoodcollective.org
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Sección 1: Introducción:

Propósito:

La Coalición de Equidad Alimentaria de La Plata y el Grupo de Trabajo Voces de Comunidad se
complacen en emitir esta Solicitud de Solicitudes (RFA) para invitar a las partes interesadas /
empresas a preparar y presentar propuestas para su consideración por nuestro comité de
revisión.  El objetivo principal de esta RFA es identificar los conductores de y soluciones para
hacer frente a una de las principales barreras a la seguridad alimentaria según lo identificado
por los miembros de nuestra comunidad Latinx - una aguda falta de cuidado de los niños 0-4
que impide a los padres de poder trabajar.

Fechas importantes:

● Las solicitudes deben presentarse antes del 20 de enero de 2023. Las solicitudes se estudiarán

de forma continua

● Los premios a los proyectos se anunciarán el 3 de febrero



● Las obras comenzarán el 15 de febrero y deberán estar concluidas el 1 de junio de 2023

● 1 de junio - 30 de junio de 2023 - El Grupo de Trabajo Latinx para el Cuidado de Niños del

Condado de La Plata revisa la Evaluación de Necesidades y las Recomendaciones y se

compromete con los próximos pasos.

Antecedentes:

El condado de La Plata, Colorado, se encuentra en la esquina rural y remota del suroeste de Colorado. La

Coalición de Equidad Alimentaria de La Plata se formó en octubre de 2019 con el objetivo de aumentar la

equidad en salud para las poblaciones más impactadas por la inseguridad alimentaria en el condado de

La Plata, a saber, nuestros residentes BIPOC, Senior y Geográficamente aislados a través de soluciones a

nivel de sistemas que aumentan la seguridad alimentaria y construyen poder comunitario. La Coalición

está comprometida con un modelo en el que los miembros de las comunidades afectadas lideran la

identificación e implementación de soluciones junto con las agencias, organizaciones, empresas e

instituciones. Los miembros de nuestras comunidades afectadas y, en particular, nuestras comunidades

de habla hispana, LatinX e inmigrantes, son líderes críticos de los esfuerzos de la Coalición y cuando se

les preguntó "¿qué se necesita para que usted pueda tener acceso constante a los alimentos que apoyen

la salud y el bienestar de su familia y la comunidad", una de las principales respuestas fue "cuidado de

niños para que yo pueda ir a trabajar".

En respuesta, nuestro grupo de trabajo Voces de Comunidad, un grupo de trabajo de afinidad Latinx,

formó un subcomité de cuidado de niños para comprender mejor las necesidades de las familias y las

posibles vías para abordar dichos retos. Este grupo interno se reunió durante más de ocho meses y

comenzó su trabajo con una evaluación inicial de las familias de su red. Esto reveló varias lagunas clave

en el cuidado de los niños latinos, incluyendo la falta de cuidado asequible o disponible para los bebés

de 0-4 años, la falta de educadores bilingües o instalaciones, una brecha masiva de rendimiento para los

niños hispanos que se preparaban para entrar en el jardín de infancia, y la falta de comprensión de cómo

navegar por las opciones preescolares existentes si no eras ciudadano de los Estados Unidos. El grupo

intentó entonces explorar varias soluciones aplicadas, incluida la posibilidad de poner en marcha su

propia guardería, pero al final descubrieron que el esfuerzo requeriría más tiempo y conocimientos

técnicos de los que disponía su grupo de voluntarios. También se dieron cuenta de que quizá hubiera

más posibilidades de éxito e impacto duraderos si estudiaban soluciones que buscaran la asociación y la

colaboración con los sistemas existentes de guarderías y educación infantil.

En respuesta, el Grupo de Trabajo Voces de Comunidad recibió fondos por una sola vez a través de la

Subvención Milestone Circle para apoyar un proceso dirigido por la comunidad para identificar

soluciones para satisfacer las necesidades de cuidado de niños de la comunidad Latinx del Condado de

La Plata que incluye los siguientes componentes:

1) Desarrollar una comprensión completa de las lagunas, deseos y necesidades de la comunidad

latina en lo que respecta al cuidado de los niños y la educación de la primera infancia.



2) Reunir a la comunidad latinx con las partes interesadas y los responsables de la toma de

decisiones en el cuidado infantil y la ECE para aprender unos de otros y desarrollar un plan a

nivel de sistemas sobre cómo satisfacer las necesidades de cuidado infantil de la comunidad

latinx.

3) Apoyar la educación y la formación multiculturales de los profesionales de la infancia y la EPI,

tanto existentes como principiantes.

Para apoyar este trabajo, se ha contratado a un gestor de proyectos local para que convoque y facilite el

grupo de trabajo Latinx Childcare Task Force del condado de La Plata, así como para que desarrolle y

administre los fondos de formación. El grupo de trabajo Voces de Comunidad sigue acogiendo a un

subcomité de sus miembros que actuarán como defensores de los padres y enlaces de la comunidad

Latinx en el Grupo de Trabajo. Juntos, el Grupo de Trabajo de Cuidado de Niños y Voces de Comunidad

ayudarán a co-crear y revisar la Evaluación de Necesidades de la Comunidad asociada con este RFA para,

en última instancia, desarrollar un plan a largo plazo para hacer frente a las necesidades de cuidado de

niños de nuestros residentes Latinx.

Alcance del trabajo:

La intención de este RFA es buscar un contratista para desarrollar y ejecutar una Evaluación de

Necesidades de la Comunidad de nuestra comunidad Latinx en lo que respecta al cuidado de niños y la

educación de la primera infancia. Como contratista, usted trabajará en conjunto con nuestro Gerente de

Proyecto en el sitio, el Grupo de Trabajo de Cuidado de Niños Latinx que han trabajado para formar, y

nuestros defensores de los padres Voces de Comunidad para asegurar que el alcance de su trabajo y el

diseño de la evaluación satisface las necesidades de y tiene la confianza de la comunidad y las partes

interesadas que en última instancia servirá.

Resultados de la evaluación de las necesidades de la comunidad:

● Identificar las necesidades explícitas, percibidas y reales, de la comunidad latina en materia de

cuidado infantil y educación de la primera infancia, así como sus causas.

● Identificar los retos y oportunidades percibidos y reales que tienen nuestros proveedores de

servicios de guardería y los programas existentes para satisfacer las necesidades de la

comunidad latina.

● Recomendación de los próximos pasos para abordar las necesidades identificadas en materia de
guarderías, incluyendo: opciones de financiación, entidades responsables, conocimientos
técnicos necesarios y un plan de acción recomendado con un calendario de aplicación.

Resultados:
● Plan de trabajo en el que se detallan las actividades y el calendario

● Herramientas o recursos desarrollados en el marco de este proyecto (por ejemplo, protocolos de

entrevistas, evaluaciones de asociaciones, proyectos de fotovoz).



● Informe final de evaluación comunitaria en el que se detallan el proceso, las conclusiones y las

recomendaciones.

● Webinar/Presentación tanto a nuestro grupo de trabajo sobre el cuidado de los niños como a la

Coalición para la Equidad Alimentaria de La Plata (se acepta la presentación virtual).

● Nota: Toda la documentación y presentaciones deben estar disponibles tanto en español como

en inglés. Si le resulta útil, el LPFEC puede ponerle en contacto con una lista de intérpretes que

utilizamos, aunque la coordinación y el coste quedarán a discreción del contratista.

Importe máximo de licitación: $50,000

Sección 2: Cómo presentar la solicitud:

Formato de la solicitud:

Su solicitud deberá incluir los siguientes elementos y presentarse como archivo adjunto, idealmente en

formato .pdf:

● Fecha de presentación

● Título de la solicitud

● Su nombre/Nombre de su organización

● Punto de contacto

● Información de contacto

● Narrativa del proyecto de no más de cinco páginas de texto que responda a las siguientes

preguntas. Redacte sus respuestas en el formato que mejor se adapte a ellas (por ejemplo, una

tabla, una narración, viñetas, etc.):

○ 1. Describa cualquier experiencia/pericia relevante que sirva de base y apoyo a su

trabajo en este(os) proyecto(s).

○ 2.  Describa su experiencia con poblaciones diversas. Incluya los comportamientos,

actitudes, políticas, estructuras y métodos que emplea para trabajar de forma

intercultural.

○ 3. Proporcione una lista del personal que trabajará en este(os) proyecto(s). Describa

brevemente su experiencia, cómo contribuirán al proyecto y cuánto tiempo dedicarán al

proyecto en los próximos seis meses.

○ 4. Describa su planteamiento para conseguir los resultados y productos de este(os)

proyecto(s). Asegúrese de hacerlo:

■ Describa cómo trabajará en colaboración con nuestros gestores de proyectos

locales, el grupo de trabajo Voces de Comunidad y el grupo de trabajo LatinX

Childcare Taskforce para desarrollar un ámbito de trabajo y un proceso que se

ajusten a sus intereses y necesidades.

■ Describa las estrategias de participación comunitaria que utilizará para

involucrar a una muestra de la comunidad latina. Incluya los métodos de

comunicación que utilizará para llegar a las personas, las familias y las



organizaciones comunitarias. Describa las consideraciones especiales que

utilizará para las poblaciones más difíciles de alcanzar.

■ Describa cómo se comunicará en español y cómo utilizará otras medidas de

acceso lingüístico para conectar con nuestros residentes hispanohablantes.

○ Describa los retos que espera encontrar al trabajar en este(os) proyecto(s) y cómo podría

mitigarlos.

○ Proporcione un calendario que incluya resultados concretos.

● Referencias: Indique los nombres, la afiliación, los números de teléfono y las direcciones de

correo electrónico de tres referencias que puedan mencionar su experiencia de trabajo con

usted o su organización.

● Gestión financiera y presupuesto (5 puntos posibles)

○ Presente un presupuesto por partidas de los costes previstos del proyecto utilizando esta

plantilla. Las instrucciones se encuentran en la primera pestaña de la hoja de cálculo. El

presupuesto y la descripción del presupuesto no se incluirán en el límite de páginas.

Cómo presentar su solicitud:

Las solicitudes pueden enviarse por vía electrónica a la Directora Provisional de Subvenciones
Circle, Beatriz García-Waddell, a la dirección childcare@goodfoodcollective.org a medianoche
del 20 de enero de 2022.

Sección 3: ¿Cómo se determina a quién se adjudica el contrato?

Revisión de solicitudes

Las solicitudes serán evaluadas por un comité de revisión compuesto por miembros de la Coalición por la

Equidad Alimentaria de La Plata, el grupo de trabajo Voces de Comunidad y expertos en cuidado infantil.

La evaluación se realizará en base a los criterios definidos a continuación. Sin embargo, el Comité de

Revisión podrá entablar discusiones adicionales si determina que podría ser beneficioso, incluyendo la

opción de revisar la propia solicitud para presentar una oferta "mejor y final".

Consideraciones sobre la evaluación

Los solicitantes de proyectos serán evaluados por el Comité de Revisión en función de:

a. Enfoque propuesto. Evaluación del trabajo que debe realizarse para alcanzar los objetivos descritos en

los ámbitos de trabajo del Apéndice A.

b. Equipo propuesto (persona(s) específica(s) responsable(s) del proyecto). Evaluación de las

cualificaciones, competencia cultural y compatibilidad con las necesidades del Proyecto.

c. Su experiencia y conocimientos en relación con el trabajo. Se prestará especial atención a los

solicitantes que residan en nuestra zona y estén vinculados a la comunidad.

d. Su capacidad para cumplir los plazos del proyecto.

e. Rentabilidad/Presupuesto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YVclY50J_5pnlYboO7uQ0ht7MkhfetHX/edit?usp=sharing&ouid=113665240992880010293&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YVclY50J_5pnlYboO7uQ0ht7MkhfetHX/edit?usp=sharing&ouid=113665240992880010293&rtpof=true&sd=true
mailto:childcare@goodfoodcollective.org


Para más información:

Póngase en contacto con Beatriz García-Waddell, Directora Interina de Subvenciones Circle, en

childcare@goodfoodcollective.org.


