Datos de Primeros 5 Riverside
Primeros 5 Riverside, la Comisión de Niños y Familias del Condado de Riverside, es una división del
Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Riverside. Es financiada por los impuestos
al tabaco generados por la Proposición 10, que fue aprobada en Noviembre de 1998. La meta de Primeros
5 Riverside es asegurar que los niños pequeños de California, del prenatal a los 5 años de edad, empiecen
su vida de la mejor manera para que tengan éxito en la escuela y a lo largo de su vida.
Primeros 5 Riverside tiene la visión de que todos los niños en el Condado de Riverside sean saludables
y crezcan en ambientes de apoyo, nutrición y amor, para que empiecen la escuela listos para aprender
durante toda la vida.
Los Datos…
•
		
		
		
		
		

En 1998, los electores aprobaron una iniciativa estatal que agregó un impuesto de 50 centavos
por cajetilla de cigarrillos y un impuesto comparable en otros productos derivados del tabaco.
La Proposición 10 estableció la Comisión Estatal y el Programa de Niños y Familias de California,
y autorizó el establecimiento de las comisiones del condado. Estos recursos financian la educación,
cuidado de salud y programas de cuidado infantil que promueven el desarrollo temprano, desde la
etapa prenatal hasta la edad de 5 años.

• Primeros 5 Riverside invierte en preparar a los más pequeños y sus familias para tener éxito en el
		 futuro. Las tres áreas importantes de financiamiento son: cuidado infantil, educación temprana y
		 salud física y mental. Los servicios se brindan en todas las regiones del Condado de Riverside.
•
		
		
		
		
		

Los fondos se distribuyen a través de iniciativas locales y un proceso competitivo de concesión.
Generalmente, se hace un anuncio público invitando a los interesados a presentar propuestas para
lograr determinadas metas bajo tres áreas dentro del plan estratégico de la Comisión, incluyendo
salud, educación y cuidado infantil. Un panel evalúa las propuestas y el personal recomienda las
mejores y las somete a voto a la Comisión de Primeros 5 Riverside. Primeros 5 Riverside trabaja
con sus socios financiados y brinda el apoyo necesario durante el período de financiamiento.

Para más información sobre Primeros 5 Riverside, sus programas y otros servicios financiados, llame al
951-248-0014 o sin cargo de conexión al 800-266-3880, o visite www.rccfc.org.

Llame al

Para recibir apoyo confidencial y gratuito

