
 
 

Solicitud de Propuestas 2020 
 

 
Estamos trabajando para crear una mejor comunidad para los niños pequeños y sus familias.  BEST START 

reúne a padres, organizaciones comunitarias, instituciones y otros para mejorar las políticas y los recursos 

que apoyan mejor a los padres y crean oportunidades para que estas familias puedan prosperar. BEST 

START también proporciona capacitación en desarrollo de habilidades y liderazgo para que líderes 

comunitarios logren sus metas y que los niños estén seguros, saludables y listos para aprender. 

 

El propósito de este programa de subvenciones es fortalecer la voluntad colectiva dentro de las 

comunidades, organizaciones y sistemas para promover la seguridad, el desarrollo saludable y el bienestar 

de los niños prenatales hasta los cinco años y sus familias en las comunidades de la Región BEST START 4 de 

Central Long Beach y Wilmington. Las áreas geográficas de estas comunidades se pueden encontrar aquí: 

https://www.first5la.org/article/best-start-communities-map/ 

 

Todas las comunidades de BEST START tienen prioridades que conforman sus Agenda de Cambio de la 

Comunidad.  Todas las solicitudes de concesión de colaboración y creación de redes deben alinearse, por lo 

menos, con un mínimo de área de prioridad en las Agendas de Cambio de la Comunidad. 

 

Prioridades de Central Long Beach: 

1. Desarrollar conocimientos comunitarios sobre el desarrollo infantil y las habilidades de crianza 

2. Prevenir el abuso y la negligencia infantil 

3. Aumentar el acceso a la calidad y el cuidado de niños asequible 

4. Aumentar el acceso a viviendas y seguridad económica de calidad y asequibles 

 

Prioridades de Wilmington: 

1. Transporte seguro y aumento de movilidad 

2. Salud 

3. Ambiente 

4. Educación 

5. Inmigración 

 

  

https://www.first5la.org/article/best-start-communities-map/
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EL FONDO 

En armonía con la Agenda de Cambio de la Comunidad (CCA), este programa de subvenciones/becas 

organizacionales está diseñado para crear un compromiso duradero y sostenibilidad en el trabajo de BEST 

START.   

 

Esta convocatoria de propuestas busca solicitudes para las siguientes áreas de financiación: 

Apoyo para la Creación de redes:  Organizaciones sin fines de lucro, o grupos de organizaciones presentarán 

un plan para construir la red de organizaciones que trabajarán en alineación con estas Agendas de Cambio 

Comunitario.   

 

Apoyo de BEST START: Estos fondos apoyaran a las coaliciones o colaboraciones organizacionales que están 

alineadas y que complementan el trabajo de las Agendas de Cambio de la Comunidad de BEST START.  

 

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE 

Se considerarán las solicitudes de financiamiento que abarquen montos de $10,000 - $25,000. 

 

CRONOLOGÍA DE LA BECA 

• Solicitudes de propuestas disponibles: 17 de febrero 2020 

• Sesiones de información del programa de subvenciones: 28 de febrero 2020 (Long Beach), 5 de marzo 

2020 (Wilmington) 

• Las solicitudes se entregarán a no más tardar esta fecha:  11 de marzo 2020 

• Las decisiones finales se tomarán: 31 de marzo 2020 

• Período de financiación de estas becas comienza: 1 de abril 2020 

 

Se le informará por correo electrónico la semana del 30 de marzo si su solicitud fue aprobada o 

rechazada. 

 

ELEGIBILIDAD 

• Los solicitantes deben tener programas que operen dentro del área de servicio de la región 4 de BEST 

START.  

• Los solicitantes deben operar sin discriminación por motivos de raza, religión, género, orientación 

sexual, edad, origen nacional o discapacidad. 

• Los programas/eventos que tienen un enfoque religioso o político no son elegibles. 

• Todos los solicitantes elegidos aceden a participar en un proceso de evaluación manejado por The 

Nonprofit Partnership (TNP). 
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SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA BECA 

Habrá una sesión de información en cada comunidad de la región 4 de BEST START: una en Long Beach y la 

otra en Wilmington.  La sesión de información no es obligatoria y no afectará su habilidad para recibir 

fondos. 

 

Central Long Beach 

viernes, 28 de febrero a la 1pm 

Long Beach Forward 

425 Atlantic Ave. 

Long Beach CA 90802 

 

Wilmington 

jueves, 5 de marzo a la 12pm 

Providence Wellness & Activity Center 

470 Hawaiian Ave. 

Wilmington CA 90744 

 

 

Además, cualquier pregunta sobre esta subvención se puede enviar a Christina Hall, Gerente del Programa 

por correo electrónico a chall@tnpsocal.org. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas son evaluadas por un comité de revisión que determinará en qué medida cumplen 

los siguientes criterios: 

▪ El programa propuesto es compatible con la misión de su organización y el propósito del programa 

de becas organizacionales indicado anteriormente 

▪ El programa aborda eficazmente la prioridad identificada de la Agenda de Cambio Comunitario y 

puede producir una solución más efectiva e innovadora 

▪ La organización describe eficazmente cómo pueden ayudar a hacer crecer la asociación (de BEST 

START) y agregar valor a la Agenda de Cambio Comunitario 

▪ Refleja la experiencia con la(s) comunidad(es) específica(s) y el acceso a las poblaciones a las que se 

va a atender 

▪ Los objetivos son claros, convincentes, medibles y alcanzables dentro del período de financiación 

▪ Existe un presupuesto realista para apoyar el programa propuesto que demuestra la eficiencia en el 

uso de los fondos (como compartir equipos, aprovechar o igualar fondos, o buscar apoyo de 

múltiples fuentes) 

 

Las solicitudes se enviarán por correo electrónico a chall@tnpsocal.org a más tardar a las 5:00 pm, 11 de 

marzo 2020. En la línea de asunto (o “Subject” en ingles) de su correo electrónico, indique el programa de 

becas (Creación de Redes o Apoyo a BEST START) y el nombre de su organización.  

 

 

mailto:chall@tnpsocal.org
mailto:chall@tnpsocal.org
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PORTADA DE LA PROPUESTA 

CATEGORÍA DE FINANCIACIÓN 

 CREACIÓN DE REDES    APOYO A BEST START 

 

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización  

Dirección de la organización  

EIN de la organización  

Presupuesto total de la organización para el año fiscal 

más reciente 

 

A. Ingresos $ 

B. Gastos $ 

Número de clientes atendidos anualmente por la 

organización 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN 

¿Qué comunidad servirá por medio de este programa?  Central Long Beach  Wilmington 

Nombre del programa  

Presupuesto del programa $ 

Cantidad solicitada $ 

Solicitud como Porcentaje del Presupuesto % 

Número no duplicado de clientes atendidos a través del 

programa propuesto en esta solicitud  

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ESTA PROPUESTA 

Nombre  

Título  

Dirección de correo electrónico  

Teléfono  

 

Por favor, dé una breve historia/ antecedentes de su organización. (3-4 oraciones): 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la propuesta (2-3 oraciones): 
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Narrativa 

Por favor, responda directamente, y de manera concisa, a las preguntas. Puede variar la longitud de cada 

una de sus respuestas, pero el número total de páginas narrativas no puede exceder de cuatro (4) 

páginas. Los titulares, encontrados arriba de cada página, no contaran contra el límite de páginas.  

 

1. Describa el programa propuesto y cómo se alinea con la prioridad de la agenda de cambio de la 

comunidad a la que se dirige. 

 

2. Describa la población que se beneficiará de este programa propuesto. Para Las colaboraciones, 

también incluya una lista de las partes interesadas involucradas. 

 

3. Describa las metas, objetivos y resultados medibles del programa. En sus resultados medibles, 

describa el tipo de servicio que se debe proporcionar, la población objetivo y el número que se debe 

servir. Para los programas continuos, proporcione un resumen de los logros y/o resultados del 

programa para su año de programa completado más recientemente y el año anterior.   

 

4. ¿Cómo aplicará específicamente los fondos? 

 
5. Describa la participación actual de su organización en la asociación de BEST START. Si es nuevo en 

el espacio de asociación, describa cómo concibe su participación e integración en la asociación. 

 

6. ¿Cómo se alinean las prioridades de Best Start Community Change con la misión de su 

organización? 

 

7. Describa cualquier plan a largo plazo que su organización tenga para financiar el programa. 

Incluya cualquier fuente de financiamiento adicional o potencial, nombres y cantidades. 

 

8. ¿Cómo evaluará el éxito en la utilización de estos fondos? 

 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
Proporcione el presupuesto actual de su organización y las formas de IRS 990 más recientes (si 

corresponde) con sus otros materiales de aplicación. 

 

 

 

  
 


