COMMUNITY IMPACT:
Imaginando vías multidisciplinarias para ayudar, cuidar, y prosperar
Invitación a organizaciones comunitarias para que soliciten subvenciones en
apoyo a proyectos comunitarios generados en campo para apoyar a víctimas
de delitos de odio y para fortalecer a sus comunidades
Seminario web
informativo
opcional

Fecha límite para
registrar la
intención de
solicitud

Fecha límite para
presentar la
solicitud

1.º de junio de 2022

8 de junio de 2022

17 de junio de 2022

wwwcommunityimpactsites.org/espanol
CommunityImpact@FuturesWithoutViolence.org
Por medio de un convenio de cooperación entre el Departamento de Justicia
(DOJ), la Oficina de Programas de Justicia (OJP), la Oficina para Víctimas del Delito
(OVC), Futuros sin Violencia (FUTURES), se busca fortalecer la capacidad de las
comunidades para servir y apoyar mejor a las víctimas de delitos de odio. FUTURES
invita a las organizaciones comunitarias a presentar solicitudes para implementar
proyectos generados en campo para servir y apoyar a víctimas de delitos de odio
en las comunidades a las que sirven, promoviendo así la concientización, la
sanación, la reconciliación, el acceso a los servicios, y/o el desarrollo de recursos.
FUTURES revisará las solicitudes presentadas y seleccionará doce organizaciones
comunitarias que recibirán subvenciones de entre 50,000 y 125,000 dólares para
apoyar proyectos generados en campo para responder a delitos de odio en sus
comunidades. Los sitios seleccionados se conocerán como centros Community
IMPACT. Como parte de esta iniciativa, FUTURES organizará sesiones educativas,

intercambios de información, y proporcionará soporte técnico a todos los centros
Community IMPACT.
Candidatos elegibles
FUTURES acepta solicitudes de todas las organizaciones comunitarias elegibles. Las
organizaciones comunitarias elegibles incluyen:
• Organizaciones tribales de nativos americanos (que no sean gobiernos
tribales reconocidos a nivel federal);
• organizaciones no lucrativas con estatus 501(c)(3) ante el IRS, que nosean
instituciones de educación superior;
• organizaciones no lucrativas que no tengan el estatus 501(c)(3) ante el IRS,
y que no sean instituciones de educación superior; y
• pequeñas empresas.
Las organizaciones comunitarias elegibles pueden proponer opcionalmente
proyectos que busquen asociarse con otra(s) organización(es). En el caso de las
propuestas de asociación, solo una organización comunitaria elegible debe
presentarse como la solicitante principal.
Dichas organizaciones pueden incluir, entre otras, organizaciones y agencias que
apoyan a víctimas y a comunidades afectadas por delitos de odio. Las
organizaciones comunitarias deben ser miembros de las comunidades a las que
pretenden servir.
Alcance de los proyectos propuestos
FUTURES seleccionará proyectos comunitarios generados en campo que
respondan a las personas y grupos que con mayor frecuencia son objeto de delitos
de odio por motivos de raza, etnia, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad, estatus migratorio percibido, ascendencia, religión y edad.
FUTURES fomenta los enfoques y/o estrategias innovadores basados en la
comunidad para hacer frente a los delitos de odio en las comunidades
seleccionadas. Estas iniciativas conducirán, en última instancia, a una mayor
concientización, sanación, reconciliación, y/o mayor acceso a los servicios y
recursos disponibles.
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Información sobre subvenciones
FUTURES y la OVC revisarán las propuestas y seleccionarán doce organizaciones
comunitarias para que se conviertan en "Centros Community IMPACT". Cada centro
recibirá una subvención de entre 50,000 y 125,000 dólares en total para apoyar su
propuesta de proyecto comunitario generado en campo. Los centros pueden
utilizar los fondos para crear nuevos proyectos (o ampliar/mejorar los existentes)
dedicados a abordar delitos de odio en sus comunidades.
Las subvenciones son para un período de 12 a 18 meses. Se espera que el
período del proyecto comience el 1.º de octubre de 2022 o antes.
Requisitos/Expectativas
Los beneficiarios de la subvención deberán participar en una "comunidad de
aprendizaje" con representantes de otros centros. Los centros se reunirán
virtualmente cada seis semanas aproximadamente y, al menos en una ocasión, se
reunirán en persona (si la normativa de salud pública lo permite). Los beneficiarios
de la subvención también deberán recopilar y mantener datos que den cuenta del
rendimiento y la eficacia del trabajo realizado en el marco de esta subvención.
FUTURES proporcionará asistencia técnica a los centros de Community IMPACT
para yudar a garantizar el éxito del proyecto local de cada centro, incluyendo la
recopilación de datos. FUTURES también hará un seguimiento y recopilará
información de las organizaciones comunitarias seleccionadas sobre sus
experiencias en la ejecución de los proyectos propuestos generados en campo, y
utilizará esta información para elaborar un informe resumido de estrategias,
enfoques, y modelos reproducibles.
Seminario web informativo opcional
FUTURES presentará un seminario web informativo opcional el miércoles 1.º de
junio de 2022, de 1:00 a 2:00 p. m., hora del Este, para compartir detalles sobre el
proceso de solicitud y selección, elegibilidad, y plazos.
Visite www.CommunityImpactSites.org/informational-webinar para inscribirse en
el seminario web informativo.
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Proceso de solicitud
• Las organizaciones comunitarias que tengan la intención de solicitar una
subvención deben registrar su intención antes de las 11:59 p. m. (hora del
Este) del lunes 8 de junio de 2022.
Visite www.communityimpactsites.org/espanol/registro para registrar su
intención de solicitud.
Los solicitantes interesados que se enteren de esta oportunidad después
de la fecha límite para registrar la intención pueden informar a Community
IMPACT sobre su interés enviando un correo electrónico a
CommunityImpact@FuturesWithoutViolence.org.
• Los solicitantes deben presentar una propuesta por escrito en la que se
aborden los elementos descritos a continuación antes de las 11:59 p. m.
(hora del Este) del viernes 17 de junio de 2022. La propuesta no debe
exceder las 10 páginas, a doble espacio, excluyendo anexos.
• Para presentar la propuesta, los solicitantes deben:
o Subir la propuesta en
www.communityimpactsites.org/espanol/presentar-la-solicitud; o
o enviar la propuesta por correo electrónico a
CommunityImpact@FuturesWithoutViolence.org. Favor de poner en
asunto: “Application for Community IMPACT Sub-Grant Funding.”
Adaptaciones
Póngase en contacto con FUTURES si necesita alguna adaptación para completar
una solicitud. Por ejemplo, los solicitantes pueden presentar una propuesta en el
idioma de su elección, si así lo desean. El personal de FUTURES estará disponible
para ayudar a los solicitantes a presentar sus propuestas.
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Elementos de la solicitud
Incluya la siguiente información en la propuesta escrita:
• Sobre el solicitante
o Antecedentes de la organización comunitaria; pueden incluir las
declaraciones de la misión y los valores fundamentales (si están
disponibles), y el historial de servicio y apoyo prestado a la
comunidad de la organización;
o historial de trabajo con víctimas de delitos de odio, si procede. Los
solicitantes no están obligados a haber servido previamente a
víctimas y comunidades afectadas por delitos de odio para ser
elegibles para una subvención;
o descripción de la comunidad a la que sirve el solicitante, incluyendo
información sobre los grupos históricamente marginados o
desatendidos que residen en la comunidad;
o descripción de cualquier historial de colaboración con otras
organizaciones de la comunidad, y la relación del solicitante con su
comunidad en general;
o información sobre cómo los delitos de odio han afectado a los
individuos y/o grupos de la comunidad a la que sirve el solicitante;
o descripción de cualquier experiencia anterior en cuanto a
administración de becas/subvenciones federales.
• Propuesta de proyecto
o Objetivos del proyecto;
o justificación del proyecto;
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o cómo apoyará el proyecto a las víctimas de delitos de odio y
reforzará el trabajo de respuesta en la comunidad a la que sirve el
solicitante;
o descripción de los individuos y/o grupos que con mayor
frecuenciason objeto/se ven afectados por los delitos de odio en
los que se centrará el proyecto propuesto, si procede;
o descripción de las actividades del proyecto;
o lista del personal clave, incluyendo los posibles socios, si procede,
quetrabajarán en el proyecto, y un breve resumen biográfico (2 o
3 oraciones de cada uno;
o currículum de cada personal clave, como anexo.
• Presupuesto del proyecto
o Presentar un presupuesto detallado que demuestre la cantidad
totalque el solicitante necesita para alcanzar los objetivos del
proyecto propuesto.
 Nota: Las subvenciones de Community IMPACT oscilarán
entre 50,000 y 125,000 dólares en costos totales. Los
solicitantes deben determinar el monto que solicitarán en
función de sus proyectos propuestos.
o No dude en consultar este ejemplo de presupuesto:
https://www.nonprofitworks.com/resources/
• Carta opcional de apoyo
o Los solicitantes pueden incluir una carta de apoyo de parte de un
líder comunitario, de otra organización comunitaria, o de un
miembro dela comunidad que pueda hablar del impacto, la
reputación, y la presencia del solicitante en la comunidad a la que
sirve.
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Proceso de selección
Un comité multidisciplinar y diverso revisará y evaluará las solicitudes de:
• Elegibilidad para la subvención;
• capacidad para ejecutar el proyecto;
• necesidad del proyecto (es decir, cómo han afectado los delitos de odio a las
personas, grupos, y a la comunidad a la que sirve el solicitante);
• impacto posible del proyecto (es decir, enfoques innovadores,
creatividad, focalización en zonas desatendidas y marginadas);
• si el presupuesto propuesto se ajusta a las actividades propuestas
del proyecto;
• calificación y experiencia de las personas clave que trabajarán en el proyecto.
Información de contacto
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta, necesita ayuda con el
proceso de solicitud, o tiene alguna duda por correo electrónico a:
CommunityImpact@FuturesWithoutViolence.org.
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