
FIRST 5 LA
Partnering with 
parents to help 
kids succeed

How are we 
making a 
difference? 

How do 
we do it?

How can 
you learn 
more?

Understand how your 
children develop and 
your role in supporting 
their growth

1

Have positive  
relationships and social 
connections in your 
community

3

Know how to access 
concrete support in 
times of need

5

Improve your ability to 
manage stress 2

Provide positive 
environments for your 
children

4

We were created in 1998 to invest L.A. County’s allocation of funds from California’s Proposition 
10 tobacco tax.  Since then we have invested nearly $1.6 billion in efforts aimed at providing the 
best start for children from prenatal to age 5 and their families.

At First 5 LA, our goal is to ensure that every child enters kindergarten ready to succeed in 
school and life. That’s why we are working to change the conversation in L.A. County to focus  
on the importance of the first five years of a child’s life and supporting parents and caregivers
– his or her first teacher and strongest advocate.

• Promote health and well-being of families during pregnancy and  
 their child’s first year through Welcome Baby, a free and voluntary  
 hospital-based, home visiting program.

• Strengthen communities to better support young children and families  
 in 14 Best Start Communities.

• Expand access to affordable, quality child care and preschool.

• Improve health care systems so that more children receive developmental  
 screenings and are connected to services, and that providers are  
 more sensitive to clients’ experience of trauma.

THROUGH OUR WORK, PARENTS  
AND CAREGIVERS WILL BE BETTER 
ABLE TO PROVIDE THE BEST SUPPORT 
FOR THEIR CHILD’S DEVELOPMENT.  
WE WILL HELP YOU:

WE FUND ADVOCACY EFFORTS  
AND PROGRAMS FOCUSED ON 
CHILDREN FROM PRENATAL TO  
AGE 5 AND THEIR FAMILIES THAT:

By working collaboratively with  
parents, communities and service 

providers, we work to ensure that all 
families in L.A. County have access to the 

information, programs and services  
they need to support these five areas.

WE ARE A LEADING 
EARLY-CHILDHOOD 
ADVOCATE WORKING 
COLLABORATIVELY 
WITH PARENTS 
AND COMMUNITY 
ORGANIZATIONS ACROSS 
LOS ANGELES COUNTY. 

First5LA.org

FOR INFORMATION ON:
Free services and support for new parents

First5LA.org/WelcomeBaby 

Getting involved in your community

First5LA.org/BestStart

How you can support your child’s development 

First5LA.org/Parents

JOIN THE CONVERSATION:

First5LA @First5LA

Who is 
First 5 LA?



FIRST 5 LA
Colaborando con 
padres y madres 
para ayudar a los 
niños a triunfar

¿Cómo estamos 
mejorando la 
situación en el 
Condado de  
Los Ángeles?

¿Cómo lo 
hacemos?

¿Cómo se puede 
obtener más 
información?

Entender cómo sus niños se 
desarrollan y cuál es su papel 
como padre, madre o cuidador 
en el apoyo al crecimiento de 
sus pequeños

1

Tener relaciones positivas 
y conexiones sociales en su 
comunidad

3

Saber cómo obtener 
soluciones y apoyos concretos 
en momentos de necesidad

5

Mejorar su capacidad para 
manejar el estrés2

Proporcionar ambientes 
positivos para sus hijos  
e hijas

4

Fuimos creados en 1998 para invertir los fondos asignados al Condado de Los Ángeles por la 
Propuesta 10 de California (impuesto sobre el tabaco). Desde entonces, hemos invertido cerca  
de $1,600 millones en esfuerzos dirigidos a lograr un mejor comienzo para los niños desde la 
etapa prenatal hasta los 5 años y para sus familias.

En First 5 LA, nuestro objetivo es garantizar que todos los niños entren al kínder listos para triunfar 
en la escuela y en la vida. Es por eso que estamos trabajando para que en el Condado de  
Los Ángeles se dé prioridad a los primeros cinco años de vida de un niño y al apoyo a los padres, 
madres y cuidadores, los cuales son los primeros maestros y mayores defensores de un pequeño.

• Promueven la salud y el bienestar de las familias durante el embarazo y  
 el primer año de su hijo a través de Bienvenido Bebé, un programa de visitas  
 a domicilio ofrecido en ciertos hospitales del condado de forma gratuita  
 y voluntaria.

• Fortalecen las comunidades para apoyar mejor a las niñas y niños pequeños  
 y a sus familias en las 14 comunidades Best Start.

• Amplían el acceso al cuidado infantil y preescolar, económico y de calidad.

• Mejoran los servicios de salud para que más niños puedan recibir evaluaciones  
 médicas del desarrollo y estén conectados a servicios y que los proveedores  
 sean más sensibles a los clientes y sus experiencias con el trauma.

CON NUESTRO TRABAJO, LOS 
PADRES, MADRES Y CUIDADORES 
ESTARÁN MEJOR PREPARADOS PARA 
PROPORCIONAR EL MEJOR APOYO 
PARA EL DESARROLLO DE SU HIJO.  
LES AYUDAREMOS A:

FINANCIAMOS ESFUERZOS  
Y PROGRAMAS CENTRADOS EN  
LOS NIÑOS DESDE PRENATAL 
HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD  
Y SUS FAMILIAS QUE:

Al colaborar con padres, madres, comunidades  
y proveedores de servicios, trabajamos juntos 

para asegurar que todas las familias en el 
Condado de Los Ángeles tengan acceso a la 

información, los programas y los servicios que 
necesitan en estas cinco áreas.

SOMOS UNA DESTACADA 
ORGANIZACIÓN DEFENSORA 
DE LA PRIMERA INFANCIA 
QUE COLABORA CON 
PADRES, MADRES Y 
COMUNIDADES EN EL 
CONDADO DE LOS ÁNGELES.

First5LA.org

PARA INFORMACIÓN SOBRE:
Servicios y apoyo gratuitos para madres y padres nuevos 

First5LA.org/WelcomeBaby 

Participar en su comunidad

First5LA.org/BestStart

Cómo puede apoyar el desarrollo de su hijo 

First5LA.org/Parents

ÚNASE A LA CONVERSACIÓN:

First5LA @First5LA

¿Quién es  
First 5 LA?


