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FIRST BOOK
1319 F STREET NW, SUITE 1000 
WASHINGTON DC 20004
202-393-1222

10 de enero de 2019

Estimado defensor de la equidad educativa,

First Book está anunciando una única y emocionante oportunidad que nos permitirá obtener más de 1,5 millones 
de libros gratuitos y eBooks (libros electrónicos) a niños necesitados en todas las comunidades en su es-
tado. A través de este proceso competitivo de RFP (Request for Proposal [Solicitud para Propuestas]), los apli-
cantes que sean elegibles serán seleccionados para recibir el premio de OMG Books que ayudará a su estado o 
comunidad con miles de libros nuevos y eBooks para niños, desde su nacimiento hasta los 18 años.

Para usted, estos premios pueden ofrecer un catalizador esencial en forma de libros que ayudarán a favorecer su 
trabajo y metas para apoyar a los niños, familias y educadores. Para First Book, este financiamiento es de igual 
importancia para impulsar el rápido ascenso de nuestras metas: lograr que 1,3 millones de aulas y programas en 
los Estados Unidos que atienden a niños en necesidad (hemos cubierto un 33 % del camino); expandir nuestra 
detallada y efectiva red de asociaciones y programas, cuya misión se alinea con la nuestra; y trabajar en conjunto 
para asegurar que los niños tengan acceso a las herramientas que necesitan y a la educación que merecen para 
lograr el éxito y progresar en la escuela y en la vida.

Usted está recibiendo este RFP porque comparte nuestra misión para brindar la oportunidad de una educación 
equitativa para todos los niños y jóvenes. Ya sea que usted sea un socio de la red de First Book o un socio 
potencial con el que queremos comprometernos; estamos convencidos que esta oportunidad puede mejorar  y 
fortalecer nuestro trabajo en común.

El RFP anexo describe los términos y requisitos para los proyectos y propuestas. Los premios serán asignados 
únicamente como créditos para libros y ebooks, y serán distribuidos en cantidades diversas, dependiendo de la 
población de cada uno de los 33 estados designados, mencionados en el RFP anexo.  Si bien ofrecemos en este 
momento un acceso a libros gratuitos y de bajo costo, y a recursos educativos, esta emocionante oportunidad 
está desligada del trabajo que comúnmente hacemos, puesto que, por lo general, First Book no cuenta con crédi-
tos de esta magnitud para compartir. Esperamos que usted considere aplicar para un premio OMG Books en su 
estado. Gracias por su atención. Esperamos estar en contacto con usted y continuar la conversación muy pronto.

Sinceramente,
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KYLE ZIMMER
PRESIDENTE, DIRECTORA GENERAL, Y 
CO-FUNDADORA
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ACERCA DE FIRST BOOK

CÓMO APOYAMOS LA EQUIDAD EDUCATIVA

First Book cree que la educación es el mejor camino para salir de la pobre-
za, pero el acceso a la educación de calidad no es equitativo. Hay barreras 
importantes que obstaculizan el camino de los niños en comunidades de 
bajos recursos, incluyendo la escasez de libros y material de aprendizaje en 
sus hogares y aulas, y hay una falta de diversidad y relevancia en los libros 
a los que pueden acceder. Inclusive los principios más básicos, como la 
comida y la ropa limpia no están siendo cubiertos para estos niños.

La misión de First Book es remover estas barreras. Hemos creado la comu-
nidad más grande, y de más rápido crecimiento, de educadores formales 
e informales que atienden niños de familias de bajos recursos, con más de 
400.000 membresías registradas y un incremento de 1.000 miembros nue-
vos por semana. Este ejército de defensores, a quien conocemos como la 
Red de trabajo de First Book, incluye un tercio del estimado de 1,3 millones 
de profesionales que atienden a los niños necesitados. 
Esta energética red confía que First Book los ayudará a ser más eficaces y 
lleguen a más niños cada día.

A través del galardonado First Book Marketplace, hemos superado las barreras de altos costos y de poca relevancia que ha 
evitado que los materiales de aprendizaje lleguen a estos educadores, incrementando su poder adquisitivo para crear solu-
ciones dirigidas al mercado y plataformas tecnológicas que satisfagan sus necesidades directamente. Desde 1992, First Book 
ha distribuido más materiales de aprendizaje que cualquier otro programa en su tipo: 175 millones de libros y recursos educati-
vos, con un valor superior a $1,5 billones y con un alcance anual mayor a 5 millones de niños.

First Book Research & Insights, la plataforma inigualable de investigación y desarrollo de First Book, es un banco poderoso 
de conocimiento de investigación primaria, extraído directamente de quienes conocen mejor a estos niños: los maestros, los 
proveedores de programas extracurriculares y otros adultos que cuidan a los niños. Hemos usado estos resultados para co-
laborar con líderes expertos a través de First Book Acelerator, desarrollando colecciones de libros y materiales de enseñanza 
con base en la investigación para atender las preocupaciones más importantes, como la participación familiar y el aprendizaje 
socioemocional. Estas plataformas innovadoras aceleran por meses el conocimiento de campo, en lugar de años.

Los modelos de First Book no son construidos para lograr una solución rápida, sino para atender sistemáticamente la desigual-
dad educativa a través de un cambio duradero, permanente –no solo en la vida de un niño que aspira aprender, sino a través 
de nuestro sistema general educativo.

Los premios de OMG Books son una oportunidad para colaborar con First Book como agentes de cambio para una edu-
cación equitativa. Buscamos asociarnos con innovadores y líderes comprometidos en transformar las vidas en las comuni-
dades de bajos recursos, y de aquellos que ven los libros como una llave esencial para abrir la puerta de las posibilidades 
de los niños desde que nacen hasta los 18 años.

Los libros y los recursos educativos son cruciales, y son escasos para los niños en necesidad. Sabemos que 
acceder a los recursos adecuados es una de las grandes contribuciones para la desigualdad educativa en Estados Unidos. 
Los premios OMG Books son una oportunidad para reunirnos y crear un impacto colectivo que nivele el campo de acción. 
Unidos podemos reducir las barreras de la eduación para los niños en todo Estados Unidos.
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Registrar y activar a 
miles de educadores y 
proveedores que traba-
jan en comunidades de 
bajos recursos.

Obtener 1,5 millones de 
nuevos libros y eBooks 
adecuados, de alta calidad, 
para que lleguen a las manos 
de los niños necesitados.

Crear un efecto multipli-
cador al involucrar a los 
interesados para que se 
unan a este esfuerzo y am-
plifiquen su impacto. 

ESTA OPORTUNIDAD ESTÁ ENFOCADA EN LOGRAR TRES METAS CLAVE. 
LAS PROPUESTAS DEBEN DESCRIBIR UN PLAN PARA APOYAR CADA META:
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Cuando los educadores y proveedores se registran con First Book, tienen acceso continuo y sustentable a libros gratuitos y 
de bajo costo, además de recursos y de oportunidades adicionales financiadas para ayudar con la continuación de los sub-
sidios de libros y recursos de muy bajo costo a través de First Book. Una vez conectados tendrán la oportunidad de unirse 
a la comunidad nacional de educadores que llamamos la red de First Book, para llegar a niños en necesidad y elevar colec-
tivamente sus voces en la conversación nacional de la igualdad educativa. El registro en línea toma alrededor de cinco 
minutos, es gratuito y sin compromiso. Si aún no se ha registrado, puede hacerlo aquí: 
www.firstbook.org/OMGbooks. 

Algunos pensamientos iniciales acerca de cómo podría cumplir la primera meta:

• Registre a los maestros de Título I, especialistas en medios y paraprofesionales (K–12) de su red laboral
• para que puedan ofrecer acceso gratuito a los ebooks para todo estudiante en su aula o escuela.

• Ofrezca a todo proveedor en su red de actividades extracurriculares que atienden a los niños de familias
de bajos recursos un crédito de regalo de First Book Marketplace para que puedan actualizar los libros
relacionados con STEAM en su programa.

• Conecte a los trabajadores sociales en las escuelas de Título I con First Book y ofrézcales un crédito de regalo 
para libros que apoyen el aprendizaje socioemocional.

• Asegúrese de que cada programa de Head Start y biblioteca comunitaria en su estado esté registrado con
First Book y ofrezca certificados de regalo para llenar sus repisas con los títulos bilingües de educación temprana.

• Ofrezca certificados de regalo como incentivos a cada provedor de su red que se registre con First Book como
resultado de su proyecto.

• Organice una competencia entre regiones/distritos para registrar a los educadores y proveedores con First Book y
• ofrezca libros y eBooks como regalo.

¡HAGÁMOSLO!

REGISTRO Y ACTIVACIÓN

Sabemos, por lo que nos han contado miles de educadores y de proveedores en la red de First 
Book, que los libros son herramientas poderosas para tratar una serie de dificultades. ¿Qué es 
lo que los libros ayudan a solucionar? Los ejemplos de cómo podemos trabajar unidos para cu-
brir las metas y atender cada una de las tres prioridades clave de la iniciativa incluyen, aunque 
no se limitan, a actividades como estas:
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LIBROS PARA LOS NIÑOS

INVOLUCRE A LOS INTERESADOS

Algunos pensamientos iniciales acerca de cómo podría cumplir la segunda meta:

• Motive el placer por la lectura ofreciendo un libro por semana para construir colecciones de libros para los niños
que participen en programas de verano.

• Aumente los estantes en los programas de servicios y centros de detención juvenil al ofrecer créditos de
regalo para que los bibliotecarios y educadores programen los diversos e inclusivos títulos de
The Stories for All Project™.

• Ofrezca eBooks a través de eReaders para que los niños de todas las edades puedan leer en el salón de clases
y en los autobuses.

• Llene las cajuelas de las patrullas de policía con cajas de libros para que los oficiales puedan distribuir los
libros nuevos a los niños cuando patrullen o respondan a llamados en las comunidades.

• Ofrezca libros para niños visitando los centros federales de salud con sus familias.

• Haga bibliotecas de préstamo y nooks de lectura en parques públicos, albergues de indigentes, clínicas WIC,
lavanderías, estaciones de policía, oficinas del servicio social y de vivienda, centros comunitarios, etc.

• Coordine ferias de libros gratuitos para estudiantes en escuelas de Título I, para que los niños y adolescentes
tengan libros para leer durante las vacaciones y el verano.

Algunos pensamientos iniciales acerca de cómo podría cumplir la tercera meta:

• Promueva la participación familiar invitando a las familias para que su hijo lleve un libro después de atender un
evento organizado por el programa (conferencia con maestros, noche literaria, programas de paternidad,
actividades 2Gen, etc.)

• Organice ferias para la familia en áreas de mucha necesidad. Invite
a socios de la comunidad a trabajar con las familias y compartan su
interés por la educación de la comunidad. Trabaje con el personal de
First Book para hacer un pedido grande de títulos de interés alto para
que las familias que participen puedan llevarse a casa de 1–3 libros.

• Apoye las iniciativas de lectura de la ciudad/distrito junto con los
• oficiales electos al proporcionar títulos espécificos para atender los
• programas de los niños en necesidad.

• Use los OMG Books como una oportunidad multiplicadora para los
• programas en su red para llevar casi el doble de libros a las manos de

los niños en necesidad.

• Duplique el número de libros disponibles en el programa y en las
bibliotecas de las aulas al añadir estos créditos presupuestados para
libros a los fondos de Título I.

• Lleve esta oportunidad a una Fundación Comunitaria o a la Cámara de Comercio y déles la oportunidad de
   duplicar/triplicar su impacto contribuyendo al financiamiento multiplicador para su proyecto.

Fomentar un amor
de por vida por la

lectura

Enseñar diversidad
e inclusión

Involucrar a las fa-
milias en el apren-
dizaje de sus hijos

Fortalecer las 
asociaciones de
la comunidad
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Esperamos que esté inspirado para compartir sus ideas 
y planes de cómo podemos hacer grandes cosas juntos
A continuación están las guías para enviar su propuesta en línea 
a través del enlace de abajo.
La planilla de aplicación en línea es sencilla y directa. Los campos en la 
aplicación reflejarán los requisitos y descripciones siguientes. Las de-
scripciones en este RFP tienen el objetivo de ofrecer apoyo para quienes 
ya nos conocen, así como para aquellos que no están muy familiarizados 
con First Book. Nos emociona explorar esta posibilidad con usted. Por 
favor tenga en cuenta que la planilla de aplicación solo se encuentra en 
inglés, por lo tanto, todas las propuestas deben ser enviadas en inglés.

NOTA:

Todos los premios serán distribuidos a través de créditos de regalo para First Bo
diante órdenes especiales realizadas directamente con los editores a través de F
y las órdenes especiales están descritas con mayor detalle en la sección de Pre
ciones del programa deberán incluir los mecanismos de distribución que se adap

I. RESUMEN DEL PROGRAMA (150 PALABRAS)
Cuéntenos más acerca del contenido y objetivo del programa OMG Books prop
descripción de los antecedentes del programa, en el contexto de su continua lab
propuesto y qué actividades ocurrirán durante este periodo del programa. ¿Qué
OMG Books y cómo serán usados esos resultados más adelante en su trabajo 

II. PANORAMA DE LA ORGANIZACIÓN (150 
PALABRAS)
Por favor describa un panorama de su organi-zación, su 
misión y cuál es su audiencia a través de los programas 
existentes de su organización.
III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (2,000 
PALABRAS)
Profundicemos un poco más. Nos gustaría saber cómo 
esta oportunidad lo ayudará a usar los libros para reforzar 
sus metas actuales del programa, aumentar la calidad de la 
educación y mejorar la equidad educativa para los niños, 
las familias y educadores en su ámbito.

TRABAJEMOS JUNTOS COMO
INNOV  

PI
G

L
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¿Quién Pued
• Bibliotec
• Program
• Program
• Escuelas
• Refugios
• Organiza
• Program
• Y Mucho
ADORES DEL CAMBIO, LÍDERES
ONEROS DEL PENSAMIENTO, 
UERREROS DE LA EQUIDAD 

EDUCATIVA.
LEVEMOS LIBROS A LOS NIÑOS

EN ESTE CAMINO. 

 
DESEAMOS QUE SE NOS UNA 
ok Marketplace o utilizados me-
irst Book (los créditos de regalo 

guntas Frecuentes). Las descrip-
tan más a su iniciativa.

uesto. Nos interesa una breve 
or, el propósito de su programa 

 espera lograr al usar el premio de 
con los niños y las familias? 

DESEAMOS QUE SE NOS UNA 
EN ESTE CAMINO. 

LLEVEMOS LIBROS A LOS NIÑOS
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Por favor describa cómo la propuesta de su programa cubre cada 
uno de los tres objetivos de la iniciativa de OMG Books, y cómo 
captará la información acerca del impacto/resultado relacionado a este programa.

META 1: 

Planificar el registro de educadores/proveedores con 
First Book.

META 2: 

¿Cómo se usarán estos libros para cubrir una necesi-
dad en las comunidades/escuelas/programas de bajos 
recursos?
¿Cómo apoyarán estos libros los objetivos de su pro-
grama y amplificarán el impacto de su trabajo?
Plazo y plan de implementación para realizar la divul-
gación del registro y conseguir libros para niños a los 
6 meses de la fecha del premio. Muéstrenos su visión.

META 3: 

¿Quién más estará involucrado en la iniciativa? ¿Planea involucrar a otros socios para aumentar el impacto 
colectivo? ¿Estos socios ofrecerán cualquier recurso multiplicador adicional para ayudarlo a distribuir los 
libros o recursos, además de los incluidos a través del premio OMG Books? 
Las cartas de apoyo o de compromiso con los socios pueden ingresarse en el formulario de aplicación en línea 
(opcional).

CAPTURAR Y COMPARTIR EL IMPACTO: 
Los proyectos de OMG Books deberán ejecutarse por completo a los 6 meses de la fecha del premio. Se 
requerirá que los premiados entreguen un breve reporte del proyecto a los 8 meses del anuncio del premio. Lo 
instamos a que reúna y comparta historias de impacto y los resultados de nuestra colaboración tan completos 
como sea posible. También se le solicitara completar una encuesta o pedir a los educadores que reciban libros a 
que compartan con nosotros el impacto que haya causada esta oportunidad. Se les podrá solicitar completar una 
breve encuesta o compartir imágenes, testimonios, anécdotas, etcétera, con nosotros. 

NOTA:

First Book cree que OMG Books ofrece una oportunidad importante para promover las ideas y aprendizaje gen-
erados a través de esta iniciativa al sector en general para que podamos trabajar colectivamente de manera más 
eficaz por los niños y las familias que atendemos. Al continuar con esta iniciativa, First book producirá un reporte 
de impacto para compartir con el medio, resaltar mejores prácticas, lecciones aprendidas y descubrimientos 
importantes.
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IV. PLANES PARA ASOCIACIONES EN CURSO (250 PALABRAS)
Mientras OMG Books ofrece solo créditos para libros, First Book ofrece una 
amplia variedad de recursos de bajo costo que ayudan a reducir una multitud 
de barreras para la educación de los niños en necesidad. En los últimos 25 
años, First Book ha colaborado con socios para:

 Construir armarios de asistencia en las escuelas y programas donde los 
         niños con frecuencia necesitan recursos adicionales para cubrir sus         
         necesidades básicas (revise un breve video sobre el impacto resaltando 
         nuestro apoyo para las escuelas en Baltimore);
         Ofrecer mochilas y útiles escolares para eventos del regreso a clases;
         Surtir los programas después de clase con equipos de deportes y juegos;
         Reforzar la calidad del aula de primera infancia con 
          material de juego imagnativo;
         Dar dispositivos digitales como computadoras portátiles y eReaders, en  
         las aulas y autobuses.
Una vez que un educador o proveedor se registra con First Book, tiene acceso 
continuo al amplio rango de libros gratuitos o de bajo costo y de recursos edu-
cativos en First Book Marketplace. El Marketplace puede ser una herramienta 
importante para los programas y educadores para maximizar los presupuestos 
de recursos limitados. 

¿Qué otros proyectos audaces e innovadores podríamos 
desarrollar juntos? Las listas en este documento dan 
ejemplos de cómo hemos trabajado con los socios en 
una variedad de proyectos, pero tan solo son unas 
pocas de las posibilidades. ¿Cómo ve el desarrollo de 
una colaboración continua con First Book? 

¿Cómo podemos asociarnos después de que esta inicia-
tiva se finalice y los recursos que First Book ofrece 
puedan seguir apoyando su trabajo? Nos inspiramos 
incuestionablemente por nuestras relaciones con los 
educadores y líderes de ideas extraordinarios en la 
red de First Book. Desde los programas basados en 
la comunidad y los distritos escolares, hasta redes 
estatales y organizaciones nacionales no lucrativas, 
nos encanta conectarnos con los programas para 
asegurarnos de que los niños consigan oportunidades 
para leer, aprender y lograr el éxito en la vida. Usted 
nos inspira y muchos de ustedes desean soñar en 
grande con nosotros, así como imaginamos un mundo 
donde todos los niños tengan acceso a experiencias 
educativas equitativas.  
Juntos somos mejores.
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V. PRESUPUESTO (250 PALABRAS)

VI. CRITERIO DE SELECCIÓN

OMG Books no entregará dinero a los premiados; los créditos premiados por esta oportunidad, aparecerán en su totalidad 
en su cuenta de First Book Marketplace, la página web donde puede encontrar los libros de altos descuentos y los recursos 
de First Book. Los créditos que usted utilice estarán restringidos para subsidiar los costos de libros y de eBooks a través de 
First Book. Los premiados tienen control total sobre los títulos de libros recibidos para este proyecto (sujeto a disponibilidad). 
Siguiendo los requisitos establecidos por la fuente de financiamiento de esta iniciativa, First Book no puede ofrecer apoyo 
adicional para gastos generales o materiales de otro programa. La aplicación en línea solicitara que usted indique que acepta 
esto, como la estructura de los premios de OMG Books. 

Con propósitos presupuestales, pedimos que haga un estimado de los costos de los libros y eBooks que piensa distribuir, 
y del nivel de financiamiento que solicita basado en las necesidades de su programa/iniciativa y de los subsidios estatales 
enlistados en el Apéndice A.

Para ayudarlo con el estimado del costo del presupuesto por el número de libros distribuidos a través de su iniciativa, por 
favor calcule $3,50 por libro. Considere que los libros de pasta dura, los bilingües y algunos de contenido especial pueden 
tener un valor mayor que el promedio, por esta razón, puede visitar First Book Marketplace y ver los libros en sus áreas o 
rangos de edad del contenido de interés para confirmar su cálculo. Su propósito debe describir cómo calcula el número de 
libros y de educadores/niños que planea atender. La parte descriptiva del presupuesto también debe incluir su plan para 
aprovechar los fondos multiplicadores adicionales o recursos de otras fuentes (no requerido), para aumentar el número 
total de libros y recursos que puede distribuir.

VII. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
Las propuestas basadas en cada estado completadas deben de enviarse a través del portal en línea: 
www.firstbook.org/omgbooksapply el 15 de mayo de 2019 antes de las 11:59 p.m. EST, 
La fecha límite de entrega para propuestas multiestado es el el 15 de mayo antes de las 11:59 p.m. EST, dependiendo de 
la fecha límite en su estado (visite el apéndice A)Las propuestas no se aceptarán después de estas fechas límite. No se 
aceptarán propuestas en papel o enviadas por email. Ver el Apéndice A para conocer los detalles del programa.

Durante el proceso de revisión de la propuesta, un panel de revisión externo considerará las propuestas finalistas. Las 
evaluaciones se enfocarán en los siguientes criterios, considerados decisivos para el éxito de esta oportunidad única de 
colaboración con First Book (Por favor tenga en cuenta que la planilla de aplicación solo se encuentra en inglés, por lo tanto, todas 
las propuestas deben ser enviadas en inglés):

• Que conecte a educadores o proveedores elegibles con la red de First Book a través del registro;
• Que brinde enfoques innovadores para superar las barreras educativas;
• Que cubra las deficiencias específicas de las escuelas, programas, distritos o comunidades de bajos recursos;
• Que amplifique las metas de su organización y el trabajo que ya está realizando con los niños y sus familias;
• Que entregará los libros a programas, niños o familias dentro de los seis meses a partir de la fecha de premiación;
• Que incluya un plan para compartir historias y el impacto con First Book siguiendo la distribución de libros;
• Que incluya un plan para el desarrollo de una colaboración continua.

 Consideraciones adicionales serán dadas a las propuestas que incluyan los siguientes elementos:
• Aumento en el impacto al usar recursos multiplicadores;
• Incorporación de eBooks;
• Alcanzar las comunidades rurales o indígenas.
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VIII. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Lo invitamos para que se una al webinar informativo el 16 de 
abril de 2019, para tener la oportunidad de conectarse con 
nosotros en vivo. 
Recibira una invitación el 9 de abril. 

Para preguntas fuera del webinar, por favor envíelas a omg-
books@firstbook.org antes de las 11:59 p.m. ET del 21 de 
abril de 2019. Los destinatarios RFP y las organizaciones que 
hagan preguntas, recibirán las respuestas el 29 de abril de 
2019.
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APÉNDICE A – CANTIDADES Y PLAZOS

CICLO I     CANTIDADES PREMIADAS PROPUESTAS PARA FEB 15, 2019

CICLO 1  PLAZOS 

Estado Rango posible del PREMIO
Alabama $15,000–$82,000
Alaska $5,000–$12,500

Arizona $15,000–$115,000

Colorado $15,000–$95,000
Idaho $15,000–$29,000
Illinois $15,000–$215,000
Dakota del Norte $5,000–$12,500
Dakota del Sur $5,000–$14,500
Utah $15,000–$52,500

10 de enero de 2019 RFP abierto
11 de enero de 2019 Envío de invitaciones para el webinar
17 de enero de 2019 Webinar informativo para invitados RFP
22 de enero de 2019 Fecha límite para envío de preguntas: 11:59 p.m. EST

29 de enero de 2019 Respuestas a preguntas

15 de febrero de 2019 Propuestas a presentarse hasta las 11:59 p.m. EST

1º de abril de 2019 Anuncio de premiación
2-12 de abril de 2019 Llamadas de inicio/reuniones con premiados (programados individual-

mente)
8-18 de julio de 2019 Meta de llamadas/reuniones de registro (programados individualmente)
30 de septiembre de 2019 Completados todos los proyectos del Ciclo I
30 de noviembre de 2019 Fecha límite para reportes y retroalimentación

13OMG Books – Solicitud para propuestas  



APÉNDICE A – CANTIDADES Y PLAZOS

CICLO 2      CANTIDADES DEL PREMIO PROPUESTAS PARA MAYO 15, 2019

CICLO 2   PLAZOS 

Estado Rango posible del PREMIO
Delaware $5,000–$16,000
Distrito de Columbia $5,000–$11,500
Louisiana $15,000–$79,250
Maryland $15,000–$102,500
Massachusetts $15,000–$116,250
Nuevo Mexico $15,000–$35,000
Nueva York $15,000–$335,000
Ohio $15,000–$195,000
Puerto Rico $15,000–$56,000
Texas $15,000–$475,000
Vermont $5,000–$10,500
Virginia del Oeste $15,000–$30,500

8 de abril de 2019 RFP abierto
9 de abril de 2019 Envío de invitaciones para el webinar
16 de abril de 2019 Webinar informativo para invitados RFP
22 de abril de 2019 Fecha límite para envío de preguntas: 11:59 p.m. EST

29 de abril de 2019 Respuestas a preguntas

15 de mayo de 2019 Propuestas a presentarse hasta las 11:59 p.m. EST
1º de julio de 2019 Anuncio de premiación
3-14 de julio de 2019 Llamadas de inicio/reuniones con premiados (programados individual-

mente)
8-18 de octubre de 2019 Meta de llamadas/reuniones de registro (programados individualmente)
30 de diciembre de 2019 Completados todos los proyectos del Ciclo I
20 de february de 2020 Fecha límite para reportes y retroalimentación

Las organizaciones que envíen propuestas multiestatales deberán hacerlo en el Ciclo 2 antes del 15 de mayo.
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APÉNDICE A – CANTIDADES Y PLAZOS

CICLO 3   CANTIDADES DEL PREMIO PROPUESTAS PARA AGO 15, 2019
Estado Rango posible del PREMIO
Arkansas $15,000–$50,000
Connecticut $15,000–$60,500

Indiana $15,000-$112,500

Iowa $15,000–$52,500
Kansas $15,000–$48,500
Michigan $15,000–$168,500
Missouri $15,000–$102,500
Nebraska $15,000–$32,000
Pennsylvania $15,000–$215,000
Tennessee $15,000-$113,500
Virginia $15,000–$142,000
Wisconsin $15,000–$98,000

CICLO 3 PLAZOS
8 de julio de 2019 RFP abierto
9 de julio de 2019 Envío de invitaciones para el webinar
15 de julio de 2019 Webinar informativo para invitados RFP
22 de julio de 2019 Fecha límite para envío de preguntas: 11:59 p.m. EST

29 de julio de 2019 Respuestas a preguntas

15 de agosto de 2019 Propuestas a presentarse hasta las 11:59 p.m. EST
1º de octubre de 2019 Anuncio de premiación
3-16 de octubre de
2019

Llamadas de inicio/reuniones con premiados (programados individual-
mente)

8-22 de enero de 2020 Meta de llamadas/reuniones de registro (programados individualmente)
31 de marzo de 2020 Completados todos los proyectos del Ciclo 3
31 de mayo de 2020 Fecha límite para reportes y retroalimentación
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APÉNDICE B – PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién puede aplicar?

¿Cuál es la diferencia en el proceso de una propuesta de un estado 
versus una multiestatal?

Cualquier organización, escuela, programa o agencia elegible para First Book, puede aplicar al premio de OMG Books. 
Estos incluyen, pero no están limitados a:

• Agencias estatales (Departamentos de Educación y Salud, sistemas de bibliotecas, CCR&R, etc.)
• Programas ejes de abogacía infantil
• Distritos escolares
• Organizaciones no gubernamentales (sin fines de lucro)
• Asociaciones
• Alianzas de multiagencias
• Y más…

First Book otorgará créditos a las propuestas seleccionadas únicamente a miembros de First Book. Todos los programas 
que reciban libros deben también registrarse con First Book. El registro es gratuito. Si no se ha registrado con First Book, 
puede hacerlo ingresando aquí para crear una cuenta: www.firstbook.org/OMGbooks.

Los beneficiarios elegibles de OMG Books son programas y escuelas que cubren al menos uno de los siguientes criterios:
• Un programa donde al menos el 70 % de los niños vienen de familias de bajos recursos
• Head Start
• Título I o escuelas elegibles de Título I
• Programas de Alimentación y nutrición USDA
• Centros de salud federales calificados
• Beneficiarios de Título VII
• Programa de apoyo para familias de militares
• Biblioteca con una calificación de E de 90
• Un programa que atienda en su mayoría a niños con discapacidades

El financiamiento específico para un estado será emitido de acuerdo con los ciclos mencionados en el Apéndice A.
• Organizaciones que aplican para ofrecer programación en un estado deben entregar las propuestas durante el

ciclo abierto de plazo para la solicitud adecuada.
• Organizaciones que solicitan implementar las iniciativas multiestatales deberán entregar las propuestas en el

Ciclo 2 durante el plazo abierto de la aplicación. Las organizaciones que solicitan iniciativas multiestatales deben
entregar la propuesta que abarque toda la programación indicada para los estados enlistados en los ciclos 1, 2
y 3. El 15 de mayo de 2019 es la fecha límite para todas las propuestas multiestatales. Las iniciativas
multiestatales seguirán los plazos del ciclo 2.

Las iniciativas de un solo estado Y las multiestatales deberán ser completamente ejecutadas dentro del plazo de 6 meses 
de la fecha de premiación. Los reportes de los proyectos OMG Books se entregarán dentro de los 8 meses a partir de la 
fecha de premiación.

16OMG Books – Solicitud para propuestas    



APÉNDICE B – PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto debe solicitar mi organización para recibir?

¿Cómo se entregarán las cantidades de los premios?

¿Cómo se elige a los premiados?

Reconocemos que los programas y las agencias llegan a diversas cantidades de niños en necesidad. En un esfuerzo 
para escalar adecuadamente las oportunidades por el amplio rango de organizaciones que recibe este RFP, First Book 
ofrece reconocimientos basados en el total de fondos disponibles por cada estado. Se le pedirá indicar qué nivel es el 
más adecuado para su iniciativa de OMG Books hasta el máximo permitido en su estado/cada estado incluido en una 
propuesta multiestatal. Las propuestas más competitivas solicitarán cantidades de premio que sean acordes con el 
programa OMG Books propuesto, su objetivo y su escala.

Los premios se entregarán únicamente en forma de créditos que pueden usarse para seleccionar libros a través de 
‘First Book Marketplace’. Los premios no podrán ser canjeados por valor en efectivo, y los créditos deberán canjearse 
dentro de los seis meses a partir de la fecha de premiación. Se pedirá a los solicitantes indicar si distribuirán los libros 
a través de créditos de regalo o de órdenes especiales, o una combinación de ambos.

Las decisiones de los premiados serán realizadas por un panel que incluye a los representantes de First Book, así 
como a consejeros externos que son expertos en educación, equidad y otros campos relevantes.

La tabla continúa en la siguiente página.

MÉTODO CÓMO FUNCIONA CONSIDERACIONES
Créditos de regalo Los certificados de regalo son crea-

dos y distribuidos a educadores/prov-
eedores individuales. Ellos compran 
en First Book Marketplace y aplican 
los créditos al finalizar su pedido para 
subsidiar el costo de los libros de su 
orden.

• Dejar la elección en manos de los educadores que
son quienes atienden a los niños.
• Está limitado a la selección de inventario y a las
cantidades disponibles a través de First Book Market-
place (miles de títulos de alta calidad).
• Los libros pueden adquirirse en cualquier cantidad
con base en el inventario disponible a través de First
Book Marketplace.
• Los libros llegan entre 7 y 14 días hábiles después
de realizar el pedido.

¿Nuestra organización puede enviar una propuesta de proyecto 
en un estado diferente al lugar de sus oficinas?

No se requiere que los premiados residan en el estado elegible, sin embargo, el programa o las actividades pro-
puestas, incluyendo la distribución de libros, debe llevarse a cabo en el estado elegible durante el ciclo del programa 
designado. Los solicitantes deberán enviar sus propuestas por estado elegible en el ciclo por el que el estado (s) fue 
reconocido, como lo indica el Apéndice A. Las propuestas deberán ser enviadas para el ciclo en el que fueron elegi-
bles. Las propuestas enviadas fuera del ciclo designado, podrían no ser consideradas.
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APÉNDICE B – PREGUNTAS FRECUENTES

MÉTODO CÓMO FUNCIONA CONSIDERACIONES
Orden especial Los premiados trabajan con un 

gerente de desarrollo de socios de 
First Book para seleccionar una lista 
específica de títulos. Los libros son 
ordenados directamente con los 
editores y ordenados en el almacén 
de First Book para ser enviados a las 
organizaciones premiadas. 

• Los libros son seleccionados centralmente a través       
de organizaciones premiadas y de programas indi-
viduales que reciben los libros seleccionados por los 
premiados.
• Los libros pueden incluir cualquier título publicado 
por más de 90 sellos editoriales en los cuales los        
socios de First Book no están limitados a títulos ofre-
cidos recientemente en ‘First Book Marketplace’.
• Las órdenes especiales requieren una cantidad 
mínima de 100 por título único Y un mínimo de 500 
libros en total.
• Las órdenes especiales no pueden incluir eBooks.
• Dependiendo de la complejidad del empaque de la 
orden y del número de lugares de envío, las órdenes 
especiales pueden requerir de 2 a 3 meses (o más) 
para realizarse.

Combinación de 
ambos

Los premiados usan algunas por-
ciones de créditos para crear cer-
tificados de regalo para programas 
individuales para seleccionar libros 
y para seleccionar centralmente 
una orden especial para que ciertos 
títulos sean recibidos en los lugares 
seleccionados.

Ver la sección anterior.

¿Puede una organización utilizar los créditos para diferentes 
tipos de recursos en First Book Marketplace?

Los premios están limitados únicamente para compras de libros y eBook, y los créditos no podrán utilizarse para com-
pra de suministros, objetos de necesidad básica, dispositivos de aprendizaje digital o cualquier otro objeto diferente a 
un libro. Además, First Book no puede garantizar la disponibilidad de títulos específicos o de cantidades de títulos para 
los proyectos premiados seleccionados. Para los títulos de libros o las cantidades disponibles en First Book Market-
place, los premiados pueden trabajar junto con First Book para obtener directamente los títulos de los editores a través 
de órdenes especiales donde sea aplicable.
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APÉNDICE B – PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo funcionan las órdenes especiales de los editores?
Al trabajar con First Book para hacer un pedido especial existen varias consideraciones. El personal de First Book tra-
bajará muy de cerca con usted para guiarlo en el proceso y colaborar en su iniciativa. Las consideraciones clave para 
las iniciativas de planificación que requerirán órdenes especiales incluyen:
• Los títulos de órdenes especiales pueden surtirse con los socios de las editoriales de First Book, que son más de 90           
   sellos editoriales en los Estados Unidos y no están limitados a First Book Marketplace.
• El personal de First Book puede ofrecer consejo y las opciones de selección de los títulos para apoyar su iniciativa.
• Las órdenes especiales requieren un mínimo de 500 libros.
• Cada título de una orden especial debe solicitarse en cantidades de 100 copias o más.
• Dependiendo de la complejidad de su orden, el plazo de entrega a partir de la solicitud y autorización de la  factura 
es de aproximadamente 25 a 30 días hábiles (vea el gráfico siguiente para tener detalles). 

SERVICIO DESCRIPCIÓN PLAZO
Preparación de presu-
puesto

El equipo de First Book evaluará la disponibilidad de títulos 
con las editoriales y, después entregará una factura para 
su revisión. Una lista amplia de títulos y sus solicitudes 
pueden requerir un tiempo adicional.

5-10 días hábiles

Hacer pedidos con las 
editoriales y recibir el 
inventario

Una vez que ha aprobado el presupuesto de su orden, 
y realizado el pago de su factura (si aplica), First Book 
emitirá una orden de compra a los editores para recibir los 
títulos seleccionados  y recibirlos en nuestro almacén.

Hasta 17 días hábiles

Llenado de la orden de 
almacén

El almacén de First Book empaca las órdenes y programa 
los envíos para su entrega.

5–10 días hábiles

Orden (es) en tránsito Una vez que su orden ha sido tomada para su entrega, 
estará en tránsito a su ubicación de embarque designada. 
First Book compartirá la información de rastreo con usted 
mientras espera su entrega.

Cualquier costo extraordinario relacionado con los em-
barques y logística, requerirá comentarlo con el personal 
de First Book, previo a su aprobación.

3–8 días hábiles
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APÉNDICE B – PREGUNTAS FRECUENTES

¿Hay comisiones adicionales al ordenar libros a través de First 
Book?

No hay comisiones asociadas con los premios OMG Books. El financiamiento suplementario (financiamiento adicional 
además de la cantidad del premio) puede estar sujeto a algunos costos de implementación, dependiendo de la com-
plejidad. First Book está dispuesto a comentarlo según los casos existentes.

* First Book se reserva el derecho de abstenerse a adjudicar cualquier propuesta en cualquier estado. Los premios 
específicos por estado pueden ser aprovechados a través de las iniciativas existentes o de los miembros de la red de 
First Book a discreción de First Book.

¿Podemos incluir gastos generales en el presupuesto propuesto?

Todos los premios OMG Books deben utilizarse exclusivamente para la compra de libros y/o eBooks para programas 
y actividades que atiendan a niños en necesidad. Los premios no cubren gastos generales, inversiones en activos 
fijos, administrativos u otros costos. Las peticiones del presupuesto propuesto deberían incluir los créditos para libros 
y/o eBooks únicamente. Los premiados necesitarán firmar un reconocimiento MOU (Memorandum of Understanding) 
sobre términos y condiciones. 
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