
 

 Perigee Fund 500 E. Pike St., Suite 100C, Seattle, WA 98122 

 

  

SOLICITUD DE PROPUESTAS  

Es Tiempo de Dedicarse a la Familia: Apoyo 
Comunitario del Permiso de Cuidado Pagado 

Para los Condados de Pierce y Yakima  
 

Entrega de Propuestas: 24 de Julio del 2020 

 

 

Key Contacts 

For technical issues with the application, contact: Teresa Gonzalez teresa@perigeefund.org. 

For questions in English or Spanish about this funding opportunity, contact:  Mariel Mendez 

mariel@perigeefund.org. 

If applying online in English is a barrier, contact:  Mariel Mendez mariel@perigeefund.org.  

Information Session 

mailto:mariel@perigeefund.org
mailto:mariel@perigeefund.org
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SOLICITUD DE PROPUESTAS  

Es Tiempo de Dedicarse a la Familia: Apoyo Comunitario 

del Permiso de Cuidado Pagado para los Condados de 

Pierce y Yakima  

Entrega de Propuestas: 24 de Julio del 2020 

 

Key Contacts 

• Si tiene problemas técnicos con la solicitud, comuníquese con:  
Teresa Gonzalez RFP@perigeefund.org. 

 
• Si tiene preguntas en inglés o en español sobre esta oportunidad de financiamiento, 

comuníquese con:  
Mariel Méndez mariel@perigeefund.org. 
 

• Si enviar su por internet es un obstáculo, comuníquese con:  
Mariel Méndez   mariel@perigeefund.org.  
 

Sesión Informativa 

Habrá una presentación informativa para organizaciones interesadas el 30 de junio a las 

10am en Ingles, el 7 de Julio en español a las 2:00pm. La presentación y las preguntas 
frecuentes se publicarán en nuestra pagina web para las personas que no puedan 

participar durante la transmisión. Debido al COVID-19, lamentamos no poder realizar 
sesiones informativas locales en persona. 

Para Enviar su solicitud 

El envío de solicitudes breves en línea vence a las 5pm el 24 de Julio, 2020.   

Los apoyos financieros se otorgarán durante un año, del 1ero de septiembre del 2020 – 
31 de Agosto del 2021.  

  

mailto:RFP@perigeefund.org
mailto:mariel@perigeefund.org
mailto:mariel@perigeefund.org
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Descripción General 

Resumen de la oportunidad de financiamiento 

Perigee Fund se complace en anunciar la disponibilidad de ayuda comunitaria para ayudar a maximizar el alcance 
del nuevo programa de Permiso de Cuidado Pagado del estado de Washington (“PFML”). Nuestra intención es 
asegurar que todos los padres y guardianes principales que trabajan tengan el tiempo y el ingreso suficiente para 
crear lazos afectivos con sus hijos mientras reciben los beneficios de salud y bienestar que les correspondan. 
Nuestra prioridad son los grupos que históricamente no han podido aprovechar al máximo o no han tenido 

acceso a beneficios de sueldo por motivos familiares (consulte la página 4). 

Las organizaciones financiadas recibirán subsidies, capacitación, apoyo en sus comunicaciones y recursos para 
dar a los padres en espera y familias con niños muy pequeños recursos educativos, información sobre el PFML y 
ayuda para inscribirse en los condados de Pierce y Yakima. Habrá tres tipos de subsidios disponibles:  

1. Para organizaciones coordinadoras. (Se espera financiar a una en cada condado). Hasta 75,000 USD 

por 12 meses. Las organizaciones coordinadoras desempeñarán una función de liderazgo con las 

familias, comunidades, organizaciones tradicionales y no tradicionales y líderes de sistemas en su área 

 

2. Para organizaciones comunitarias asociadas (Se espera financiar a alrededor de 15 organizaciones, 

individualmente o en colaboración, en cada condado). Hasta 15,000 USD por 12 meses. Los 

organizaciones asociados verán y aprovecharán oportunidades creativas dentro de sus programas, 

servicios y canales de comunicación local existentes para aumentar el conocimiento de los beneficios 

del PFML, particularmente el beneficio para poder fomentar las primeras relaciones con su bebe.  

 

3. Para organizaciones en colaboración. (Se espera financiar a alrededor de 15 organizaciones 

individualmente o en colaboración, en cada condado a $15,000 USD por cada organización). Esta 

categoría estará formada por grupos de organizaciones que trabajarán juntos de formas creativas para 

lograr más de lo que cualquier organización podría hacer de manera individual en cuanto al alcance del 

PFML, educación sobre el permiso y asistencia en la inscripción. 

Juntas, las organizaciones coordinadoras, las organizaciones comunitarias asociadas y las de colaboración 
formarán una red local para aumentar el entendimiento, cambiar normas y asegurar que más familias se 
beneficien del PFML. 

Acerca de Perigee Fund 

El futuro de un bebé empieza ahora. 

Perigee Fund es un esfuerzo filantrópico comprometido con el avance de la salud mental en la primera infancia y 
en la etapa perinatal. Nuestra visión es formar comunidades donde se apoye a todos los padres y guardianes 
principales para que cuiden a sus hijos con confianza, competencia y alegría. Nos motiva el hecho de que el 
período de mayor influencia en el desarrollo cerebral ocurre entre el período prenatal y alrededor de los tres 
años de edad. Nuestro trabajo más significante es en el estado de Washington, pero también trabajamos para 

fortalecer la capacidad del campo y promover asociaciones y leyes nacionales.  

Más información en www.perigeefund.org. 

http://www.perigeefund.org/
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Interes de Perigee en el PFML de Washington 

Reducir el estrés de los padres es una manera de apoyar las relaciones saludables entre padres e hijos desde el 
principio. Perigee Fund pone en marcha opciones para reducir el estrés de los padres, en particular aquellos 
afectados por la pobreza, trauma y racismo, además de apoyar a padres que disponen de más tiempo y dinero. El 
PFML logra esto en un momento muy especial para las familias.  

En enero de 2020, después de años de trabajo de algunos promotores de leyes y abogados muy dedicados, se 
logró que la política del Permiso de Cuidado Pagado de Washington se aprobara y entrara en vigor.   

Washington es la 6.° región (después de 5 estados y Washington, D.C.) del país en responder a la creciente 
demanda pública de apoyar en forma sistemática a los trabajadores cuando lo requieran por el nacimiento, 
adopción o tutela de niños y por problemas de salud graves. El PFML es una de las extensiones más 
significativas de la red de seguridad social en años. 

Aun revolucionario, la implementación del PFML requiere el conocimiento de un producto complejo de seguro, 

decisiones familiares altamente personales, conexiones entre los diversos sistemas participantes (por ejemplo, el 
estado, las empresas y el sistema de salud) y cambios en las normas.  

Perigee Fund ha establecido un compromiso de varios años para ampliar la difusión del PFML de Washington 
por varias razones que coinciden con su misión: 

• Promueve los lazos afectivos en la familia y las primeras relaciones saludables: Los permisos para formar 
lazos afectivos en la familia (que también incluyen los permisos de maternidad, de paternidad y familiar) 

permiten que los nuevos padres y guardianes principales se relacionen con sus bebés desde sus primeros 
meses, que es fundamental. Desarrollar lazos afectivos, apego y relaciones tempranas armoniosas es 
construir los cimientos de las relaciones sociales futuras, salud y aprendizaje del niño. En algunos casos, los 
recién nacidos tienen necesidades de salud especiales (por ejemplo, permanencia en una unidad de cuidados 
intensivos neonatales, problemas de alimentación, retrasos en su desarrollo) y el PFML apoya a las familias 
para que puedan dar esos cuidados. 
 

• Apoya la recuperación post parto y la salud mental de las madres: Las madres de un recién nacido 
necesitan tiempo para que sus cuerpos se recuperen del parto y para recibir tratamiento en caso de tener 
problemas de salud, como la depresión post parto, que es una de las complicaciones del embarazo más 
comunes. Además, el PFML es una política que apoya otros factores positivos para la salud, como la 
lactancia.   
  

• Incluye a los padres y a los segundos padres: El PFML de Washington puede otorgarse a padres y segundos 

padres que históricamente no han tenido acceso a permisos con goce de sueldo o han tenido presiones para 
volver a su trabajo más pronto. Las normas de la sociedad hacia los padres que toman permisos para 
reforzar lazos afectivos están empezando a cambiar y el permiso pagado ayuda a lograrlo.  
 

• Proporciona un sustituto del salario más alto a los trabajadores de menos ingresos: Antes del PFML, la 
necesidad de recibir ingresos llevó a incontables padres de vuelta a su trabajo antes de que ellos y sus hijos, 
fueran recién nacidos o no, estuvieran listos. La Ley Federal de Licencia Familiar y Médica (Family and 

Medical Leave Act, FMLA) proporcionó la vía más conocida para obtener un permiso de cuidado familiar, 
pero sin obtener ingresos. Además, muchos trabajadores no tienen acceso a ella. El PFML de Washington 
ofrece tiempo libre con goce de sueldo y está estructurado para permitir que los trabajadores con ingresos 
más bajos reemplacen un porcentaje más alto de sus salarios.   
 

• Reduce la necesidad de cuidado infantil: El cuidado infantil está fuera del alcance de muchas familias y los 
lugares que ofrecen servicios de alta calidad tienen listas de espera muy largas. El PMFL es una herramienta 

https://s3.amazonaws.com/s3.momsrising.org/images/When_Moms_Rise_Storybook_English.pdf
https://s3.amazonaws.com/s3.momsrising.org/images/When_Moms_Rise_Storybook_English.pdf
https://paidleave.wa.gov/
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que brinda más flexibilidad a las familias para retrasar y acortar la necesidad de pagar costosos servicios de 
cuidado infantil (por ejemplo, si una madre soltera vuelve a su trabajo 12 semanas después del nacimiento 
de su bebé en vez de dos, o si ambos padres pueden recibir el permiso y turnarse para cuidar a su hijo). 

 
• Acceso más equitativo al permiso de cuidado pagado: El PFML tiene el potencial de mejorar la equidad al 

lograr que el permiso de cuidado pagado sea más accesible para los grupos que históricamente no han 
tenido acceso a dicho beneficio. La experiencia obtenida en estados que establecieron este tipo de permisos 
antes que Washington, sin embargo, nos dice que las preocupaciones financieras, las empresas menos 
solidarias, las normas culturales, la falta de protección laboral, las barreras del idioma, los retos para 
enfrentar la complejidad del sistema y la desconfianza en las autoridades de gobierno siguen siendo 

obstáculos que debemos superar. Últimamente, la capacidad de los trabajadores para obtener tiempo libre 
para crear una relación con un nuevo hijo debiera estar al alcance de todos los padres que trabajan en vez 
de ser un privilegio.   

 

La Oportunidad 

Perigee Fund espera que las organizaciones que ofrezcan este servicio a las familias del área de Pierce y Yakima 
estén tan emocionadas como nosotros con el PFML y conscientes de sus desafíos, incluyendo nuevos retos 
debidos al COVID-19.   

Por medio de esta oportunidad de financiamiento, nuestra intención es asegurar que todos los padres y 
guardianes principales elegibles que deseen disfrutar de PFML para formar lazos afectivos con sus bebés tengan 
la información y el apoyo que necesitan, especialmente durante COVID-19. 

La oportunidad está diseñada para dar prioridad a los padres en espera y a las nuevas familias que pertenecen a 
grupos para los que el PFML ha sido históricamente inaccesible o poco utilizado: 

• Personas de color  

• Inmigrantes y refugiados 

• Personas con escaso dominio del idioma inglés u otras barreras de lenguaje 

• Personas con un nivel de escolaridad bajo u otras barreras educativas 

• Trabajadores de medio tiempo y de bajos ingresos que cumplan con los requisitos  

• Padres y guardianes principales  

• Personas que desconfían del gobierno o que pueden ser objetivo de las autoridades del orden público 

*La lista anterior no es exhaustiva y puede haber personas que estén en más de una categoría.   

Perigee Fund proporcionará a las organizaciones comunitarias financiadas durante 12 meses de trabajo, 
capacitación, apoyo de comunicaciones y recursos. Se espera que los enfoques de divulgación se habiliten con 

tecnología y puedan evolucionar a medida que se desarrollen las condiciones de la pandemia. 

Hay tres tipos de subsidios disponibles: 

1. Para organizaciones coordinadoras. (Se espera financiar a una en cada condado). Hasta 75,000 USD 

por 12 meses. Las organizaciones coordinadoras desempeñarán una función de liderazgo con las 

familias, comunidades, organizaciones tradicionales y no tradicionales y líderes de sistemas en su área. 

Sus responsabilidades incluirán dirigir a organizaciones comunitarias asociadas y organizaciones en 
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colaboración 2 o 3 veces, virtualmente y/o en persona, proporcionar recursos y apoyo para resolver 

problemas a las organizaciones comunitarias asociadas y colaboraciones, promover  el PFML en la 

comunidad y ayudar a los residentes a solicitarlo. La organización coordinadora ideal tendrá una 

posición adecuada para llegar a muchos padres en espera y nuevos padres, estará bien relacionada con 

una amplia variedad de asociados en todo su condado, será altamente confiable y capaz de destinar 

tiempo de su personal para cumplir con su función. Las organizaciones coordinadoras deben dedicar 20 

horas por semana, en parte para dar seguimiento a familias que pidan información del programa durante 

la campaña. Además de la ayuda mediante este proyecto, las organizaciones coordinadoras tendrán 

fondos discrecionales flexibles para apoyar su trabajo y el de las organizaciones comunitarias asociadas 

y organizaciones en colaboración con las necesidades que surjan, como alimentos en las reuniones 

comunitarias, servicios de traducción e interpretación y WIFI hotspots. 

 

2. Para organizaciones comunitarias asociadas. (Se espera financiar a alrededor de 15 organizaciones, 

individualmente o en colaboración, en cada condado). Hasta 15,000 USD por 12 meses. Las 

organizaciones comunitarias asociadas verán y aprovecharán oportunidades creativas dentro de sus 

programas, servicios y canales de comunicación local existentes para aumentar el conocimiento de los 

beneficios del PMFL, particularmente el permiso para crear lazos afectivos con los hijos. También 

apoyarán a los residentes durante el proceso de solicitud con respeto, confidencialidad y eficacia en el 

manejo de cuestiones culturales e idiomáticas. Las organizaciones comunitarias asociadas pueden ser 

desde movimientos comunitarios hasta organizaciones de salud y servicios humanos. Las organizaciones 

comunitarias asociadas deberán dedicar 5 horas por semana a cumplir con estas funciones.  

 

3. Para organizaciones en colaboración. (Se espera financiar a alrededor de 15 organizaciones, 

individualmente o en colaboración, en cada condado). Esta categoría estará formada por grupos de 

organizaciones que trabajarán juntos de formas creativas para lograr más de lo que cualquier 

organización podría hacer de manera individual en cuanto al alcance del PFML, educación sobre el 

permiso y asistencia en la inscripción. Por ejemplo, tres organizaciones pueden postularse en conjunto y 

recibir 45,000 USD para maximizar sus distintas fortalezas y compartir recursos en forma proporcional 

a la función que desempeñe cada una. Cada organización en colaboración debe designar a una 

organización líder.  

Juntas, las organizaciones coordinadoras, las comunitarias asociadas y las de colaboración formarán una red local 
para aumentar el entendimiento, cambiar normas y asegurar que más familias se beneficien del PFML. 

 
Promoción Local 

Al mismo tiempo, Perigee Fund invertirá en campañas en medios informativos dirigidos al mercado local de los 
condados de Pierce y Yakima para difundir mensajes sobre el permiso de cuidado usando métodos tradicionales 
(radio) y redes sociales (Facebook). La campaña incluirá informar a la comunidad sobre las organizaciones 
financiadas para ayudarles con solicitudes y preguntas. Nuestro Socio es Brink Communications. 

 
Metas 

Las metas de “PFML: Es tiempo de dedicarse a la familia” en general son: 

• Aumentar la capacidad de las organizaciones confiables de la comunidad para participar en la vinculación 
comunitaria 

• Aumentar la información y el conocimiento de la comunidad acerca del PFML, en particular sobre los 
beneficios para crear lazos afectivos 

https://brinkcomm.com/
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• Impulsar el uso del PFML entre los grupos que históricamente han tenido poco o ningún acceso a este tipo 
de beneficios 

• Empezar a cambiar las normas alrededor del uso del PFML (por ejemplo, permiso para que los padres estén 

con sus hijos, no solo las madres) 
• Lograr que las familias puedan dedicar tiempo a sus bebés en un período de desarrollo fundamental 
• Aprender lecciones que puedan servir a los defensores y líderes de la política  

¿Por qué en los condados de Pierce and Yakima?  

Al ser una nueva iniciativa filantrópica con mucho qué aprender, Perigee Fund tomó la decisión de iniciar con un 
esfuerzo en dos condados. Se seleccionó a Pierce y a Yakima por la razón de que nacen bastante bebés cada 
año, tanto en las comunidades urbanas como en las suburbanas, rurales, tribales y militares; además, cuentan 
con redes fuertes que apoyan la colaboración. Por medio de sus diferencias y similitudes, Perigee Fund espera 
ampliar sus perspectivas sobre cómo difundir eficazmente el conocimiento sobre el PFML y obtener 
conocimientos que puedan aprovechar los defensores de la política para fortalecer el programa.  

El aprendizaje ayudará a la evolución de futuros financiamientos de Perigee, el PFML y más en los condados de 

Pierce y Yakima.  

Como Aplicar 

Sesion Informativa 

Habrá una presentación informativa opcional para posibles solicitantes en Ingles el 30 de junio a las 10am. La 
presentacion en español será el 7 de Julio a las 2pm. Puede registrarse para la presentación en nuestra pagina 
web. Las diapositivas de la presentación y las preguntas frecuentes se publicarán en línea para quienes que no 
puedan participar durante la transmisión.   

Solicitud Breve en Linea 

Haga clic aquí para enviar su solicitud en español sobre línea. Haga clic aquí para enviar su solicitud en Ingles. La 
propuesta está diseñada para ser lo más breve posible. Aquí incluimos el contenido del formulario en línea para 
ayudarle a planificar sus respuestas. 

El plazo para enviar la solicitudes es el 24 de Julio a las 5pm. Si enviar su solicitud en inglés o en español por 
línea es un obstáculo, Perigee Fund comentará otras opciones con gusto. Comuníquese con: Mariel Méndez 

mariel@perigeefund.org. 

Contenidos de la Propuesta 

Nombre de la organización solicitante (organización líder en caso de organizaciones en colaboración): 

_________________________________________________________________________    

    

Registro fiscal como organización sin fines de lucro (Nonprofit EIN): _________________________ 

Dirección : __________________________________________________________________________    

Sitio web: __________________________________________________________________________ 

https://www.surveymonkey.com/r/TiempoDeFamilia
https://www.surveymonkey.com/r/PerigeeBonding
mailto:mariel@perigeefund.org
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Presupuesto Anual de la organización: ______________________________________________________   

Condado de enfoque : 

 Pierce 

 Yakima 

Idiomas representados por la comunidad:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del contacto : _____________________________________________________________ 

Teléfono :  _____________________________________________________________ 

Correo electrónico : _____________________________________________________________ 

Applying for: 

 Subsidio para organización coordinadora 

 Subsidio para organización comunitaria asociada 

 Subsidio para organizaciones en colaboración  

Mencione las organizaciones integrantes de la colaboración propuesta:  
_____________________________________________________________________________________ 

Monto solicitado $____________________ 

 

Preguntas narrativas (cada respuesta debe tener una longitud máxima de tres párrafos): 

¿Por qué la participación en el PFML en su comunidad es benéfica para su organización o colaboración? 

Solo para organizaciones coordinadoras:  
¿Por qué le interesa servir como coordinadora y cómo asumiría esa función? 

Solo para solicitantes en colaboración:  

¿Qué lograría hacer como colaboración en comparación con lo que pueden hacer como organizaciones 
individuales? ¿Han trabajado juntas antes?  

¿A cuáles de las siguientes poblaciones de enfoque prioritario para Perigee Fund se dirigiría principalmente su 
organización? Puede marcar hasta tres. 

 Embarazadas o con alta probabilidad de quedar embarazadas próximamente 

 Familias con bebés menores de un año de edad 

 Familias con niños de cinco años de edad o menos 

 Gente que planea adoptar o aceptar la tutela de un menor 

 Personas de color 

 Inmigrantes y refugiados 

 Personas con escaso dominio del idioma inglés u otras barreras de lenguaje 

 Personas con un nivel de escolaridad bajo u otras barreras educativas 
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 Trabajadores de medio tiempo y de bajos ingresos que cumplan con los requisitos  

 Padres y guardianes principales  

 Personas que desconfían del gobierno o que pueden ser objetivo de las autoridades del orden público 

Denos más información sobre su relación con las poblaciones que indicó. ¿Cómo se ganó la confianza de las 
comunidades y la gente a la que sirve y cómo la mantiene? 

¿Qué programas, iniciativas, eventos, servicios y/o canales de comunicación existentes tiene su organización 
para ayudar a que la gente entender el PFML? 

¿Cuál es el monto del financiamiento que solicita y cómo distribuiría el dinero del apoyo financiero? Si es una 
organización en colaboración, describa cómo compartiría los recursos entre las organizaciones en colaboración. 

¿Cómo anticipa adaptar el trabajo de promoción, educación y convocatoria de comunidades y grupos 
interesados bajo las condiciones de COVID? 

 

Después de enviar su solicitud 

Proceso de Revision y Fechas Importantes 

Las solicitudes completas se revisarán en dos sesiones, una para cada condado. Entre los revisores habrá 

personal del PFML de Perigee Fund junto con al menos dos revisores neutrales anónimos con experiencia local 
en cada condado. 

Los revisores buscarán organizaciones que logren un equilibrio entre la cantidad de gente a la que pueden 
ayudar y la calidad de sus relaciones de confianza. Los revisores también buscarán equilibrar cada esfuerzo local 
para asegurarse de incluir una amplia variedad de organizaciones que tengan la capacidad de llegar a diferentes 
segmentos y regiones de las comunidades prioritarias. Buscamos forjar la mayor cantidad posible de relaciones 

alineadas a este objetivo, aunque no será posible financiar todas las propuestas. 

Los solicitantes recibirán una notificación el 14 de agosto del 2020. Las organizaciones que reciban fondos 
deberán enviar una verificación de su formulario 501(c)(3) o estatus de entidad pública. Los subsidios se 
otorgarán desde el 1ero de septiembre del 2020.  

Expectativas de las organizaciones financiadas 

Perigee financiará la capacitación sobre los detalles del PFML y mensajes eficaces para relacionarse.  Moms 

Rising y Brink Communications se encargarán de dirigir las capacitaciones. Cada una de las organizaciones 
financiadas está obligada a enviar a por lo menos dos personas a capacitarse, pero no hay un máximo. 
Recibiremos con gusto a todos los que quieran capacitarse.  

Las fechas de capacitación serán a mediados de septiembre y el trabajo con la comunidad comenzara en 

octubre. Fechas exactas serán comunicadas con las organizaciones seleccionadas. Mientras que el 

entrenamiento en persona es preferible, debido a COVID-19, habrá posibilidad de que se lleven a cabo a través 
de Zoom. 

Las organizaciones comunitarias y las colaboraciones se reunirán localmente por convocatoria de la organización 

coordinadora de su condado 2 o 3 veces durante el año, virtualmente o en persona, además de las reuniones de 
capacitación.  
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Perigee Fund no busca evaluar a las organizaciones en forma individual, pero sí desea aprovechar la campaña “Es 

tiempo de dedicarse a la familia” para aprender de la implementación local del programa estatal y su propio 
enfoque basado en el lugar. Por lo tanto, es importante que cada organización trabaje con la organización 

coordinadora local para obtener historias y temas. 

Gracias por considerar unirse a este esfuerzo compartido.  Perigee Fund espera que esté de acuerdo con que 
ES TIEMPO DE DEDICARSE A LA FAMILIA con el PFML. 

 


