Fondo Para Préstamos De Inversión Comunitaria:

Creando Oportunidades Para La Apertura
De Centros Dedicados Al Cuidado Infantil

Los estudios han demostrado que en el Condado de Ventura no hay
suficiente centros de cuidado infantil y preescolar, con las licencias
requeridas, para servir la necesidad de la comunidad. La limitación
de capital y falta de asistencia técnica para negocios relacionada
con los requerimientos de construcción y aspectos de operaciones,
son barreras que impiden la expansión de estos servicios tan
importantes. La asociación de EDC-VC y “Los Primero 5 del Condado
de Ventura” esta cometida a una inversión de largo plazo para
mejorar el las condiciones económicas y sociales expandiendo
la capacidad de la región en lo que se relaciona al cuidado de
niños y el mejoramiento de la educación preescolar.

C reando U n M ejor F uturo P ara
L os C entros D e C uidado I nfantil

Los programas preescolares bien establecidos ayudan al desarrollo social,
emocional y académico de los niños. El programa también produce resultados
valiosos de largo tiempo para las empresas y la comunidad.
Servicios de cuidado infantil y preescolar propiamente acreditados benefician
nuestra economía por las siguiente razones:
• Ayuda y tranquilidad para los padres que trabajan
• Realza el reclutamiento y retención de empleados
• Mejores resultados académicos y preparación de adultos para
el futuro
• Crea mejores fuentes de trabajo
• Incrementa la inversión en el sistema educacional y carreras
profesionales de la siguiente generación
• Crea una generación vibrante, que reduce el costo de programas 		
sociales y preventivos, dedicando más dinero para educación
Fuente: Asociación de PEW dedicado al éxito Económico de Estados Unidos,
Estudio de RAND

M ás D etalles A cerca D el EDC-VC
EDC-VC es una organización privada sin ánimo de lucro que sirve como vínculo
entre las empresas y el gobierno. El objetivo de la organización es asistir a
negocios para mejorar la vitalidad económica en el Condado de Ventura.
El programa conocido como “Los Primeros 5 del Condado de Ventura”
invierte los fondos recibidos de la Propuesta 10 (Impuestos al Tabaco), en
programas y servicios dedicados a mejorar los servicios e salud, educación
preescolar y el reforzamiento de valores familiares. Estos programas son
dedicados a familias con niños entre 0 y 5 años.

Para más información, comuníquese con EDC-VC al
805-384-1800 extensión 9159 o Jason.Ham@edcsbdc.org,
o visite www.edc-vc.com.
1601 Carmen Drive, Suite 215
Camarillo, CA 93010
805-384-1800 • info@edc-vc.com
www.edc-vc.com
120413

F ondo D e P réstamo P ara
I nversión C omunitaria

El Fondo de Préstamo para Inversión Comunitaria provee financiamiento, con
intereses bajos, para la creación de centros, propiamente licenciados, para el
cuidado infantil y preescolar en el Condado de Ventura. Los préstamos pueden
ser usados para la planificación, construcción, expansión o rehabilitación de
centros licenciados nuevos of existentes. El objetivo es promover y financiar
un incremento razonable de centros para satisfacer la necesidad de la región.
El programa de préstamos incluye las siguientes detalles:
• Términos flexible con tasa de interés competitiva
• Asistencia en la preparación de la aplicación
• Los programas de préstamos son diferenciados de acuerdo
con el propósito del préstamo
• Asistencia técnica de los asesores profesionales para determinar
el tipo de crédito
• Vínculos con las oficinas de la ciudad o el condado relacionado
con el planeamiento y permisos
• Acceso a otros recursos de financiamiento comunitarios dedicados
al mismo propósito

¿Q uién P uede S olicitar E l P réstamo ?
•
•
•
•
•

Negocios u organizaciones con fines de lucro
Organizaciones sin propósito de lucro
Distritos escolares
Entidades publicas
Empleadores y empresas especializadas en el desarrollo de urbanización

