
 

 

 

Reunión del 16 de mayo de 2013 

Un Minuto de Silencio  
 

Conocida como “defensora apasionada de los niños", el presidente de la 

Comisión Mark Ridley-Thomas pidió un minuto de silencio en memoria 

de la Comisionada Dr. Antronette Yancey, quien falleció el mes 

pasado. “Será extrañada y celebrada mientras seguimos avanzando con 

su trabajo”, dijo el Presidente. 

Se Autorizaron Tres Inversiones Clave 

 

La Comisión autorizó la inversión de más de $33 millones que 

influirán positivamente en la salud, seguridad, alfabetización 

temprana, educación y cuidado temprano para niños pequeños, en todo 

el Condado de Los Angeles. 

 

La inversión incluye: 

 

 Una asignación de $ 28.7 millones a Public Health Foundation 

Enteprises-WIC, denominado PHFE-WIC, por un período de seis 

años, para la expansión en todo el condado de un prometedor 

programa piloto llamado One Step Ahead, el cual ya ha 

contribuido a mejorar el aprendizaje temprano de los niños en 

comunidades de bajos ingresos de todo el condado. El programa 

One Step Ahead se basa en el programa de alfabetización 

llamado Little by Little, que fue implementado por PHFE-WIC y 

al cual asistieron con éxito aproximadamente  117,000 niños a 

partir de 2003-2008. 

 

La inversión permitirá al proyecto piloto de One Step Ahead 

implementado en 2011 crecer más allá de sus primeros tres 

sitios a 10 agencias de WIC. El financiamiento First 5 LA está 

destinado a ampliar aún más el programa en los próximos seis 

años para llegar a un estimado de 562,710 participantes de WIC 

hasta en 20 sitios de WIC del condado. El contrato final, con un 

alcance completo de trabajo y la información adicional con 

respecto a los criterios de selección de sitios de programas y 

tendencias de los costos de servicios, volverá a la Comisión para 

su aprobación. 
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 Una asociación estratégica de $2.9 millones durante tres años con Los Angeles Trust for 

Children’s Health (o L.A. Trust) para crear y administrar el proyecto demostrativo Early 

Childhood Linkage to Wellness en seis Centros de Bienestar del Distrito Escolar Unificado 

de Los Angeles. Mediante la adición de recursos para la infraestructura del Centro de 

Bienestar existente, las familias con niños pequeños podrán acceder a los servicios médicos, 

de comportamiento y a servicios de salud oral ofrecidos en los sitios, así como conectarse 

con otros recursos de la comunidad. Este proyecto permite a los Centros de Bienestar del 

LAUSD concentrar los recursos específicamente en la población de 0 a 5 años y crear una 

atención continua para la comunidad, desde la cuna a la escuela secundaria y más allá. Es 

una inversión en prevención para ayudar a mitigar algunas de las barreras a la salud que 

afectan negativamente la preparación del niño para la escuela. Se calcula que unos 9,000 

niños se beneficiarán por esta asociación. 

 

 Una asociación estratégica y una inversión de hasta $ 2 millones con Child Care Alliance of 

Los Angeles y Los Angeles County Office of Child Care (OCC) para que en un máximo de 

hasta cuatro años establezcan y operen una oficina del Condado de L.A. de California Early 

Care and Education (ECE) Workforce Registry. El Registro ECE albergará los datos clave 

que permitan al personal medir la eficacia de los $70 millones de First 5 LA invertidos en 

programas destinados a fortalecer el cuidado temprano y la educación de la fuerza laboral 

del Condado de L.A. Los datos de los participantes y los no participantes del Registro en 

esfuerzos de desarrollo laboral financiados por First 5 LA permitirán la comparación con la 

de aquéllos que no han participado en programas de First 5 Los Angeles. Con la Alianza y 

la OCC como socios, First 5 LA puede moverse rápida y rentablemente para implementar 

el ECE Workforce Registry. 

 

Discutió el Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 2013/14 
 

La Comisión examinó el presupuesto propuesto de $214,100,000 para el año fiscal 2013/14, el cual 

muestra un 7.5 por ciento de disminución con respecto al año fiscal 2012/13. El 7.5 por ciento de 

disminución procede de la finalización de varios programas desde el año fiscal 2012/13 y de una 

serie de subsidiados y contratistas a quienes se les concedió financiación completa durante el año 

fiscal 2012/13.     

 

Algunos puntos destacados del presupuesto: 

 

 El presupuesto propuesto del Programa 2013/14 cubre 54 diferentes iniciativas y 

programas por un total de $196.3 millones, o 92 por ciento de todo el presupuesto. Esto 

representa una disminución de $18.4 millones. 

 

 El presupuesto Operativo 2013/14 propuesto es de aproximadamente $17.8 millones, lo 

cual significa un ingreso de $1.1 millones o bien, un 6 por ciento del presupuesto del actual 

año fiscal. En su mayoría, el cambio se debe a la combinación de un aumento en el costo de 

vida del 2 por ciento en los salarios del personal, a un aumento en el costo de los beneficios 

de salud médica para el empleado, a la financiación del nuevo puesto del Director de 

Operaciones durante un año completo y a la adición de dos puestos de personal en el 

Departamento de Desarrollo de Programas. 



 

 

 

El presupuesto será considerado para su aprobación en la reunión del 13 de junio de 2013.  

 

Se Estableció un Fondo de Reserva First 5 LA  
 

La Comisión apoyó la recomendación del personal para modificar la política existente del Balance 

de Fondo de First 5 LA para incluir una "Reserva Mínima del Balance de Fondo" de $ 49.1 

millones, un tope de 25 por ciento del Presupuesto Operativo y Programático. Este fondo debe ser 

ajustado y aprobado anualmente por la junta y utilizado para los siguientes fines: 

 

1. Flujo de Efectivo – Para mitigar retrasos en el recibo de ingresos 

2. Eventos Extremos – Para restaurar y continuar las operaciones  debido a un evento 

inesperado y/o un desastre natural 

3. Estabilización del Presupuesto – Para asegurar un nivel suficiente de balance de fondo 

para cumplir las obligaciones de la Comisión en el caso de escasez de ingresos 

 

La Proyección Financiera a Largo Plazo del Año Fiscal 2013-2017 indica una disminución 

constante en los ingresos y saldos de balance no comprometidos de First 5 LA en los próximos 

cinco años. La recomendación de un 25 por ciento se basa en un nivel de reserva que proporciona 

los recursos suficientes para permitir a la Comisión mantener y proteger las operaciones y los 

programas durante 90 días aproximadamente, para dar tiempo suficiente a la Comisión para 

desarrollar nuevas estrategias y/o un cierre ordenado, en el peor de los casos. 

 

Aumento de la Inversión para la Identificación Temprana de Autismo y 

Otros Retrasos en el Desarrollo 
 

La Comisión apoyó una moción presentada por el Presidente Mark Ridley-Thomas para aprobar 

$1.6 millones de asignación adicional (un nuevo total de $ 2.5 millones) durante tres años para un 

máximo de seis subsidios, para aumentar la inversión de First 5 LA en la identificación temprana 

de los trastornos del espectro autista (ASD, por sus siglas en inglés) y otros retrasos en el 

desarrollo (DD, por sus siglas en inglés). Los subsidios, por un total aproximado de $ 425,000, 

permitirían a los encuestados proponer la manera cómo cumplirían con los siguientes cuatro 

objetivos: 

 

1. Elevar las capacidades de los proveedores locales basados en la comunidad y aumentar la 

capacidad para identificar y apoyar a los padres y a los niños con ASD o DD que necesitan 

el servicio 

2. Aumentar el conocimiento de los padres sobre el desarrollo sano y los retrasos en el desarrollo 

3. Mejorar el acceso de los niños y las familias para la evaluación del desarrollo y los servicios de 

intervención temprana 

4. Reforzar el apoyo a los padres con niños con necesidades especiales para asegurar que todos los 

niños sean testeados en su capacidad para cumplir con las etapas críticas del desarrollo  

 

Esta nueva propuesta se suma a la asignación anterior en septiembre de 2011 de $900,000 para 

enfocarse en la identificación temprana de los ASD y otros DD aprobados en una moción del 

Comisionado Dr. Antronette Yancey. La nueva moción también solicitó al personal que informe en 



 

 

la reunión de la Comisión del 13 de junio de 2013 sobre las opciones para la financiación continua 

del proyecto 211 del Condado de Los Angeles para la evaluación del desarrollo y la coordinación 

de la atención. 

 

Subsidios Clave y Renovación de Programas para Mantener 

Importantes Servicios 
 

La Comisión aprobó la renovación de 50 contratos por un total de $23,020,762. Diecisiete de estos 

acuerdos, por un total de $9,832,596, pertenecen al Área de Inversiones del Condado, el cual 

incluye: 

 Cuatro Proyectos de Inversión Comunitaria - $3,404,156  

 Seis Proyectos de Parques y Senderos para Infantes - $5,051,283  

 Cinco Proyectos que Igualan Fondos - $410,693  

 Un Programa One Vision - $681,000 

 Un Programa Black Infant Health  - $172,964 

 

Treinta y dos renovaciones por un total de $13,188,166 corresponden al Área de Inversiones del 

Plan Estratégico Anterior, que incluye: 

 Seis Proyectos de Expansión y Mejoramiento de la Salud Oral (tres de la asignación original y tres 

de la asignación a la Innovación de la Salud Dental) - $1,413,232 

 Cinco Proyectos de Familias, Amigos y Vecinos - $1,000,000  

 Siete Proyectos de Asociaciones para Familias - $8,063,880  

 Ocho Proyectos de Preparación Escolar - $1,099,126  

 Seis Proyectos para Nacimientos Sanos - $1,511,928  

 

La renovación del contrato restante continúa la coordinación y reclama la administración para las 

Actividades Administrativas Medi-Cal de Fist 5 LA. Además, la Comisión aprobó dos nuevos 

acuerdos del Departamento de Asuntos Públicos, ambos a través de la Iniciativa de Educación 

Pública del Condado, por un total de $69,010 dólares. 

 

Moción para Apoyar a ACR 45 (Weber) 
 

La Comisión apoyó una moción presentada por el Presidente Mark Ridley-Thomas para apoyar la 

aprobación de la Resolución Concurrente 45 de la Asamblea (Weber), la cual insta a la Legislatura 

de California, al Superintendente de Instrucción Pública y al Gobernador a restaurar los fondos 

del presupuesto para los programas de cuidado y educación infantil tempranos. Este proyecto de 

ley también solicita apoyo a los esfuerzos para financiar e implementar el Sistema de 

Clasificación de la Calidad y el Mejoramiento para la atención y educación tempranas. 

 

Informe del Director Ejecutivo 
 

La Directora Ejecutiva Kim Belshé amplió dos procesos principales de consulta en curso en 

relación con la implementación de Best Start y el esfuerzo Listening, Learning and Leading (L3). 

Ambas revisiones reflejan los esfuerzos de First 5 LA para afilar su enfoque estratégico e 

identificar enfoques para su trabajo que maximicen las contribuciones de la organización para la 

mejora de los resultados en los niños pequeños. 



 

 

 
 

Actualización de la Investigación Best Start 
 

Durante el mes pasado, el personal ha participado en el desarrollo de un marco de trabajo para 

Best Start basado en los resultados. La intención de este marco de trabajo es proporcionar a la 

Comisión información suficiente en relación con los objetivos de la agencia a largo plazo para Best 

Start. Para informar sobre el desarrollo del marco de trabajo, el personal ha creado un equipo 

interdepartamental dentro de First 5 LA. Además, el personal está tomando en cuenta lo que se 

ha oído de los socios comunitarios Best Start durante los dos últimos años de actividades de 

planificación. Dentro de una semana, el Director Ejecutivo, el Director de Operaciones y otros 

miembros del personal llevarán a cabo reuniones regionales con las 14 comunidades Best Start. 

Estas reuniones brindarán la oportunidad al liderazgo y a los socios de la comunidad First 5 LA 

de llegar a conocerse mejor y a First 5 LA de aprender más sobre el trabajo que las asociaciones 

comunitarias han realizado hasta la fecha y sobre la manera cómo las asociaciones identifican el 

éxito y desarrollan estrategias para involucrar a los residentes. Para guiar este trabajo también 

servirán la evidencia de la investigación en curso y las evidencias de ciencias sociales sobre los 

desafíos del cambio comunitario basado en el lugar. 

 

 

El personal está colaborando con la oficina del Presidente de la Comisión para programar una 

reunión de la Comisión fuera de la oficina, que ofrezca a la junta la oportunidad de estudiar y 

trabajar las preguntas generales relacionadas con Best Start, utilizando el marco de trabajo que 

está bajo desarrollo. Basándose en esta conversación, el personal desarrollará posteriormente 

planes más detallados de implementación, evaluación y trabajo que se presentarán a la Comisión. 

Estos planes de evaluación y de trabajo ofrecerán detalles importantes para informar los temas 

que deben ser considerados por la junta para continuar el apoyo a Best Start, incluyendo cómo se 

medirá e informará el progreso hacia los resultados identificados, los resultados intermedios y los 

indicadores de resultados para medir el progreso, así como las actividades específicas de la 

comunidad que están alineados con las estrategias aprobadas por la Comisión durante el año 

fiscal. 
 

Actualización L3  
 

La consulta L3 se encuentra ahora en su fase final. Hace una semana se terminó uno de sus pasos 

más importantes cuando la encuesta fue enviada a los contratistas y se cerraron los subsidios. 

Alrededor de 300 personas y organizaciones recibieron la encuesta confidencial y casi el 40 por 

ciento respondió. El personal va a añadir este aprendizaje a dos docenas de entrevistas a 

informantes clave de la comunidad del Condado de Los Angeles y el aporte de las entrevistas de la 

Junta, de una encuesta al personal y de los grupos de enfoque para el análisis y destilación de 

datos. El personal regresará a la Comisión con el programa clave y los hallazgos operativos y la 

información complementaria adicional, incluyendo el reporte de Aprendizaje y Contabilidad anual 

y un nuevo documento que proporcione una imagen de cómo se están expandiendo los fondos de 

First 5 LA. 

 

 



 

 

 

__________________________________________________________ 

La Junta de Comisionados de First 5 LA está compuesta por 17 miembros (nueve votantes, cuatro 

ex-oficio, cuatro suplentes). El Consejo incluye miembros con voto designados por cada uno de los 

supervisores del Condado de Los Angeles y los departamentos de Servicios Infantiles y 

Familiares, de Salud Pública y de Salud Mental del Condado de Los Angeles. El Presidente de la 

Junta de Supervisores del Condado de Los Angeles también se desempeña como presidente de la 

Comisión First 5 LA. 

La Junta de 17 miembros incluye también a representantes de otras organizaciones educativas, 

infantiles y familiares de todo el condado. La Junta de Comisionados se reúne el segundo jueves 

de cada mes a las 1:30 pm a menos que se indique lo contrario en las oficinas de First 5 LA. Todas 

las reuniones están abiertas al público y las agendas se publican aquí con 72 horas de 

anticipación por lo menos. 

 

http://www.first5la.org/About-Us/Commission-Information

