Comité Cívico del Valle (CCV), en colaboración con The California Wellness Foundation (TCWF), ha
iniciado un programa de subvenciones, Health Equity & Action for Latinos (HEAL) para apoyar a grupos
comunitarios que trabajan abordando las necesidades de la comunidad debido el COVID-19, la salud, la
justicia social, la inseguridad alimentaria y el acceso a alimentos saludables, la vivienda, el acceso a la
atención médica (disponibilidad/acceso a la atención, costos, servicios culturalmente apropiados), las
desigualdades de salud y las enfermedades crónicas, la contaminación ambiental, las condiciones
laborales, las oportunidades de trabajo, la asistencia legal, etc. Este programa de subvenciones apoyará
proyectos que ayuden a cubrir las necesidades de los miembros de la comunidad del Condado de
Imperial, incluyendo algunas de las poblaciones más vulnerables y desatendidas de esta región fronteriza
- familias de inmigrantes latinos, familias de bajos ingresos y trabajadores agrícolas que se ven más
afectados por COVID-19 y las dificultades económicas. Una prioridad del programa HEAL de CCV y TCW
es ayudar a los grupos comunitarios a desarrollar su capacidad para ayudar a las comunidades con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y su salud.
Reconocemos que estamos operando en un momento inusual debido al coronavirus y que esto puede
afectar sus opciones para llevar a cabo su trabajo. Esto será tomado en cuenta al revisar todas las
solicitudes.
Lineamientos para enviar la solicitud: Por favor, responda a las preguntas de esta solicitud que se
encuentran a continuación y presente una solicitud completa, incluyendo la página de presupuesto y el
plan de trabajo y preséntala a Comité Cívico del Valle, Inc. por uno de los tres métodos: enviar una copia
por correo electrónico a heal@ccvhealth.org, puede enviarla por correo a 235 Main St, Brawley, CA 92227,
o llénela en línea utilizando el formulario: https://www.ccvhealth.org/heal/ a más tardar el viernes 4 de
diciembre de 2020 a las 11:59 pm. Las solicitudes enviadas por correo pueden enviarse a través del
Servicio Postal de los Estados Unidos o de servicios de mensajería y deben estar estampadas con la
fecha de vencimiento.
Asistencia para la solicitud
1. Si tiene preguntas, no dude en llamarnos al (760) 351-8761 ext. 115, enviar un correo electrónico a
Christian Torres, christian@ccvhealth.org o inscribirse aquí para registrarse para una llamada
individual: http://bit.ly/IVHEALTA
2. Estamos organizando un taller comunitario en Zoom para asistir el proceso de solicitud.
Acompáñenos a un taller en inglés, jueves 12 de noviembre de 1 a 2 p.m. o en español, viernes
13 de noviembre de 10 a 11 de la mañana. La grabación del taller se podrá encontrar en
www.ccvhealth.org después. Haga clic aquí para inscribirse en el taller:
○ Para registrar en Inglés: http://bit.ly/HEAL_IV_ENG
○

Para registrar en Español: http://bit.ly/HEAL_IV_ESP

3. Vea el documento de preguntas frecuentes del Programa de Subvenciones HEAL:
http://bit.ly/HEALFAQEsp
Elegibilidad

●
●
●
●
●
●

●

Organizaciones 501(c)3 establecidas o que han identificado un patrocinador fiscal
Necesidad demostrada del programa o proyecto
Capacidad demostrada de la organización para ofrecer programación de calidad y cumplir los
objetivos
Potencial de beneficio social positivo en poblaciones diversas
Compromiso demostrado con una relación positiva/ historial con la comunidad
Organizaciones que se ocupan de las necesidades de la comunidad asociados con COVID-19,
salud, justicia, acceso a los alimentos, vivienda, enfermedades crónicas, junto con otras
necesidades
Organizaciones que atienden a las poblaciones vulnerables e insuficientemente atendidas en la
región de imperial (es decir, familias de inmigrantes latinos, familias de bajos ingresos y
trabajadores agrícolas)

Línea de tiempo
● Fecha de entrega: 4 de diciembre de 2020 a las 11:59 pm
● Las solicitudes son evaluadas: 7 al 31 de diciembre de 2020
● Se anuncian los proyectos seleccionados: enero de 2021
Gracias por su interés.

Fecha de la solicitud: ____________________________
Parte I. Información general
1.

Nombre de la organización

2.

Nombre del contacto

3.

Dirección (calle, ciudad,
estado, código postal)

4.

Teléfono

5.

Correo electrónico

6.

Número de identificación del
empleador (EIN)

7.

Página web y/o Facebook

8.

¿Es usted una organización registrada como 501(c)(3)? ¿O tiene un patrocinador fiscal para recibir los fondos si
es aprobado? Por favor, marque uno de los siguientes:

❏

Sí, somos una organización registrada 501c3

❏

Sí, tenemos un patrocinador fiscal para recibir el premio
❏ Nombre del patrocinador fiscal e información de contacto (si utiliza uno). Sólo llene la siguiente tabla si está
aplicando con un patrocinador fiscal.

Nombre de la organización
Nombre del contacto
Dirección (calle, ciudad, estado,
código postal)
Teléfono
Correo electrónico
Número de identificación del
empleador (EIN)
Página web y/o Facebook

Parte II. Información sobre la subvención
9.

Nombre del proyecto:______________________________________________________________________

10. Descripción de la organización. Proporcione una breve descripción de su organización, a) cuándo se estableció, b) la
misión de su organización, c) a quién sirve, d) el área geográfica que cubre su organización, e) los tipos de programas
que opera (300 palabras como máximo)
11. Uso de los fondos. Por favor, describa el proyecto propuesto por su organización. El proyecto debe abordar temas
como el impacto de COVID-19, vivienda accesible, inseguridad alimentaria y acceso a alimentos saludables, acceso a
atención médica (disponibilidad/acceso a la atención, costos, provisión culturalmente apropiada), calidad de la atención
médica, disparidades en la salud y enfermedades crónicas, salud mental y bienestar, educación, contaminación
ambiental (es decir, calidad del aire, calidad del agua), condiciones laborales, oportunidades de trabajo, asistencia
jurídica, acceso al transporte, entorno construido (es decir, parques, posibilidad de caminar por el vecindario, iluminación,
espacio de recreación, verde urbano). (300 palabras como máximo)
12. Necesidad. Describa brevemente la necesidad, el desafío o el problema que el proyecto abordará y la población o
poblaciones destinatarias que se verán impactadas. Incluya datos y estadísticas disponibles. (Máximo de 200 palabras)
13. Asistencia técnica. ¿De qué asistencia técnica se beneficiaría su organización para la ejecución de este proyecto? La
asistencia técnica puede centrarse en la gestión de programas, el seguimiento de programas, la divulgación y la
contratación, la prestación de servicios, la creación de capacidad, la recopilación de datos y la presentación de informes.
Esta información nos ayudará a planificar la capacitación y el apoyo individualizado. (Máximo 200 palabras)
14. Plan de trabajo. Enliste 3 resultados esperados que surgirán de su subvención y de 1 a 2 indicadores de que está
logrando este resultado. Puede utilizar la tabla que se incluye a continuación.
Resultados e indicadores

Ejemplo: Objetivo 1:Aumentar el acceso a la asistencia jurídica para las familias que experimentan problemas relacionados con
COVID-19.
●
Indicador a: 25 familias afectadas por COVID-19 recibieron asistencia legal directa de un abogado.
●
Indicador b: 100 familias fueron remitidas a recursos de apoyo legal.
Objetivo 1:
a.
b.
Objetivo 2:
a.
b.
Objetivo 3:
a.
b.

15. Presupuesto del proyecto. Por favor, llene el siguiente formulario de presupuesto para su proyecto. Puede utilizar el
modelo de presupuesto que se incluye a continuación: http://bit.ly/HEALBudget_SPN

