
HELP ME GROW- LOS ANGELES PATHWAYS SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP, POR SUS SIGLAS EN 

INGLÉS)- CONVOCATORIA PARA ENTREVISTADORES  

Publicado el 7 de noviembre de 2019 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 de noviembre de 2019 

 

FECHA DE CIERRE: 19 de diciembre de 2019 17 de enero de 2020 

 

Actualizaciones: 

 

12/4/2019- Se agregaron los documentos traducidos al español. 

12/19/2019- Se prolongó la fecha límite para la solicitud al 17 de enero de 2020 

 

Inglés: 

Por favor haga clic aquí para ver la información en inglés. 

 

OTROS IDIOMAS: 

 

Por favor comuníquese con Daisy Ortiz (dortiz@first5la.org) para pedir una solicitud en otro idioma 

antes del 2 de diciembre de 2019.  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

First 5 LA está buscando a personas que entrevisten a solicitantes de entidades que buscan 

financiamiento de First 5 LA para el proyecto de Help Me Grow – Los Angeles Pathways (HMG-LA 

Pathways): Juntos Fortaleciendo Conexiones para Niños y Familias. Tenemos un periodo de tiempo 

crucial para preparar a cada niño para el éxito en la escuela y en la vida. Por eso es importante asegurar 

que el desarrollo de un niño pequeño esté en el camino planeado y abordar cualquier inquietud lo más 

pronto posible para lograr hacer la mayor diferencia.  HMG-LA Pathways es un proyecto que mejorará 

las conexiones a los servicios y apoyos del desarrollo.  

 

Como entrevistador, usted le ayudará a First 5 LA a seleccionar a beneficiario(s) que trabajarán junto con 

otras entidades y con personas para examinar las mejores maneras de conectar a niños a recursos 

necesarios por alguna inquietud en el desarrollo. Este trabajo apoya la visión de First 5 LA de un futuro 

donde todos los niños pequeños en el condado de Los Ángeles entran al kínder listos para triunfar en la 

escuela y en la vida.  

 

Para información adicional, por favor repase: 

 

• El volante (nueva fecha de entrega) 

• Las Normas para la Convocatoria de Entrevistadores de HMG-LA Pathways (nueva fecha de 

entrega)  

 

 

https://www.first5la.org/article/help-me-grow-los-angeles-pathways-request-for-proposals-rfp-call-for-interviewers/
mailto:dortiz@first5la.org
https://www.first5la.org/uploads/files/flyer-spanish-nueva-fecha_347.pdf
https://www.first5la.org/uploads/files/c4r-guidelinesv1-wsummary-spanish-152_652.pdf
https://www.first5la.org/uploads/files/c4r-guidelinesv1-wsummary-spanish-152_652.pdf


 

CUALIFICIACIONES: 

 

Los entrevistadores deben ser miembros comunitarios que tienen experiencia personal en tratar de 

conseguir servicios o apoyos para el desarrollo de un niño, vea las siguientes cualificaciones:  

• Vive en unas de las regiones comunitarias (vea el Anexo A): 

 

• Padre, tutor o cuidador de un niño(a)  

• Tiene experiencia actual o anteriormente en tratar de conseguir recursos para el desarrollo para 

un niño, tal como:  

o Social-emocional – jugar, sentirse seguro y contento  
o Físico – motricidad fina y gruesa, vista y audición (por ej. alcanzar, rodar, gatear, 

caminar)  
o Comunicación – hablar, escuchar y entender  
o Cognitivo – pensar, aprender y resolver problemas  
o Adaptivo – comer, vestirse y aseo de forma independiente  

 

En caso de que usted sea seleccionado como entrevistador, se le requerirá:  
 

• Platicar acerca del prejuicio y el conflicto de interés y firmar una Declaración de Conflicto de 
Interés y Confidencialidad.  

• Asistir a una capacitación de medio día para aprender acerca de First 5 LA, la Solicitud de 
Propuesta de HMG-LA Pathways, los solicitantes de entidades, el proceso de la selección y las 
herramientas de entrevistar que se utilizarán para calificar a los solicitantes.  

• Repasar resúmenes de 3 páginas de la propuesta de cada solicitante.  

• Participar en las entrevistas de los solicitantes al hacer pregunta(s) estándares y calificar a cada 
solicitante en su desempeño durante la entrevista usando la herramienta que se le proporcione.  

• Compartir puntajes y dar recomendaciones con otros entrevistadores después de la entrevista 
de cada solicitante.  

• Tal vez necesite entregar un W-9 en caso de que esté realizando algún otro trabajo remunerado 
por First 5 LA en el año 2020.  
 

CÓMO SOLICITAR: 

 

Los miembros comunitarios que estén interesados deberán llenar lo siguiente: 

 

• Formulario de solicitud (nueva fecha de entrega) 

 

Los miembros comunitarios que estén interesados deberán entregar su formulario de solicitud lleno a 

Daisy Ortiz por correo electrónico dortiz@first5la.org. La solicitud se deberá recibir a no más tardar el 

19 DE DICIEMBRE DE 2019 17 de enero de 2020 a las 5:00 p.m. hora del pacífico por correo electrónico. 

First 5 LA revisará las solicitudes para ser entrevistador y les notificará a todos quienes solicitaron a más 

tardar el 14 de febrero de 2020.   

 

 

https://www.first5la.org/uploads/files/appendix-a-spanish_379.pdf
https://www.first5la.org/uploads/files/call-for-interviewer-application-spanish-266-nueva-fecha_217.pdf
mailto:dortiz@first5la.org


 

CONTACTO: 

Para más información, vea las Normas para la Convocatoria de Entrevistadores de HMG-LA Pathways 

y/o envié un correo electrónico a Daisy Ortiz al dortiz@first5la.org.   

 

 

mailto:dortiz@first5la.org

