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¿Cómo invertirá First 5 Contra Costa en los Centros de los Primeros 5 durante los próximos 3 años? 
First 5 Contra Costa está comprometido a financiar los servicios de los Centros de los Primeros 5 y a 
apoyar a las familias más necesitadas.  
 

First 5 Contra Costa está cambiando la configuración de los Centros de los Primeros 5 en el Condado de 
Contra Costa con el fin de servir a más familias. En vez de financiar tres pequeños Centros de los 
Primeros 5, ninguno de los cuales First 5 Contra Costa es el propietario, planeamos financiar dos 
Centros Regionales de los Primeros 5 grandes en el este del condado y ser los propietarios de estos 
sitios. Los sitios regionales estarán situados en Pittsburg y Antioch para tratar el aumento significativo 
en la pobreza en el este del condado. El Centro de los Primeros 5 de Monument y el Centro de los 
Primeros 5 del Oeste del condado no cambiarán su ubicación. 
 

First 5 Contra Costa también asignará fondos para servicios piloto para familias afroamericanas, una 
población que históricamente ha recibido menos atención en los Centros de los Primeros 5. 
 

¿Cuánto asignará First 5 a los servicios de los Centros de los Primeros 5? 
El financiamiento para los servicios de los Centros de los Primeros 5 aumentará. A partir del año fiscal 
2018-2019, la asignación total para las actividades de los Centros de los Primeros 5 aumentará a 
$2,213,613 en comparación con la asignación actual de $2,102,048. First 5 Contra Costa asignará un 
total de $5.5 millones para los servicios de los Centros de los Primeros 5 hasta junio del 2020, 
incluyendo los servicios piloto para familias afroamericanas. 
 

¿Por qué está First 5 haciendo estos cambios? 
Instalaciones nuevas y de mayor tamaño permitirán que los Primeros 5 proporcionen más actividades 
en el Condado del Este y lleguen a las familias más necesitadas. Las ubicaciones de los cinco Centros de 
los Primeros 5 se determinaron en el año 2001 en función de factores como la pobreza y la distancia a 
los servicios. Desde ese entonces, ha habido un crecimiento significativo en la población y las tasas de 
pobreza en el Condado del Este, en particular Antioch y Pittsburg. 
 

Por último, los Centros han beneficiado menos a las familias afroamericanas, que en la actualidad sólo 
representan el 6% de las familias que visitan los centros. 
 

¿Por qué First 5 quiere ser propietario de los sitios de los Centros de los Primeros 5? 
A través de años de experiencia, hemos determinado que los centros grandes o aquellos con espacios 
configurados de forma flexible sirven mejor a las familias. Ser propietario de los centros también 
proporciona a First 5 un haber a largo plazo en la comunidad y más control si las organizaciones sin 
fines de lucro que operan en los centros cambian. En los últimos cinco años, First 5 Contra Costa ha 
pagado más de $800,000 en alquiler y costos de instalaciones para los tres sitios del Este del Condado.       



 
 

¿Cuál es el plan para las compras de sitios en el Este del Condado? 
First 5 está actualmente viendo un sitio regional grande en Pittsburg. Las inspecciones, las 
estimaciones de la renovación, y una oferta final están pendientes. Si se compra, este sitio se llamaría 
el Centro de los Primeros 5 del Este del Condado. 
 

First 5 va a buscar opciones para un sitio en Antioch en los próximos meses. La determinación final de 
las ubicaciones de los Centros de los Primeros 5 dependerá de la disponibilidad de instalaciones 
apropiadas, la proximidad a comunidades con más necesidades y los fondos disponibles. Este sitio será 
llamado el Centro de los Primeros 5 de Delta y será lo suficientemente grande como para servir a las 
familias de Antioch y las comunidades más al este. Prácticamente la mitad de los visitantes al sitio 
actual de Brentwood viajan fuera de su código postal local para asistir a ese Centro. 
 

¿Cómo servirán los Primeros 5 a las familias durante la transición? 
Las familias en el Condado del Este seguirán recibiendo servicios durante la transición.  
 

 Servicios para Bay Point y Pittsburg: El actual Centro de los Primeros 5 de Bay Point 

permanecerá abierto hasta que el Centro de los Primeros 5 del Este del Condado se establezca en 

Pittsburg.  

 Servicios para Antioch y las comunidades del este: El Centro actual de Brentwood 

permanecerá abierto hasta que se abra el nuevo Centro Regional de los Primeros 5 de Delta. 

Los servicios serán proporcionados en un sitio temporario en Antioch hasta que Delta abra.  

¿Por qué First 5 está llevando a cabo un proceso de adquisición para que otras organizaciones 
operen a Los Centros de los Primeros 5? 
First 5 Contra Costa se involucra habitualmente en procesos de licitación competitiva para adjudicar 
contratos. El último proceso para los Centros de los Primeros 5 fue hace cinco años. Una Solicitud de 
Calificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés) se dará a conocer alrededor del 1ro de agosto del 2017. 
Habrá cuatro contratos adjudicados para operar a los siguientes Centros de los Primeros 5 hasta junio 
del 2020: 
 

 Centro de los Primeros 5 de Delta (sirve a Antioch y al lejano Este del Condado) 

 Centro de los Primeros 5 del Este del Condado (sirve a Bay Point y a Pittsburg) 

 Centro de los Primeros 5 de Monument (sirve a Concord) 

 Centro de los Primeros 5 del Oeste del Condado (sirve a Richmond y a San Pablo) 

Para obtener más información, por favor visite first5coco.org. 

http://www.first5coco.org/about-us/faq/

