
 

  

 

Si necesita ayuda para completar las solicitudes o si tiene preguntas sobre las solicitudes o el proceso, 
comuníquese con nosotros por correo electrónico mica.contreras@devnw.org o por teléfono a 
541.752.7220 x2081 antes del 12 de Septiembre de 2022 
 

Agosto 9, 2022 
 
Estimado(a) miembro de Alianza para la Equidad de Salud de Linn y Benton, 
 
La Alianza para la Equidad de Salud de Linn y Benton (LBHEA) cree que la elección de llevar un estilo de 
vida saludable debe ser un derecho, no un privilegio, y que las comunidades saludables comienzan donde 
vivimos, trabajamos y jugamos. Juntos, estamos trabajando para garantizar un futuro en el que las 
oportunidades saludables sean posibles para todos. Convocamos a organizaciones e individuos de una 
variedad de trasfondos para aprovechar nuestras fortalezas colectivas para crear políticas, sistemas y 
cambios ambientales, dirigidos y guiados por las comunidades más afectadas por las disparidades de 
salud. 
 
Recientemente recibimos fondos a través de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) que nos permite 
aprovechar el trabajo previo de equidad de salud en nuestra región. Tanto la OHA como la LBHEA creen 
que este trabajo se logra de manera más eficaz (1) creando cambios significativos en las políticas y los 
sistemas, y (2) apoyando la participación comunitaria auténtica de las comunidades históricamente 
marginadas, afectadas de manera desproporcionada por las desigualdades en salud, incluidos los 
negros/afroamericanos, indígenas, Latino/a/x, asiáticos/isleños del Pacífico, inmigrantes y refugiados entre 
otros grupos raciales/étnicos. 
 
Está cordialmente invitado(a) a solicitar financiamiento y unirse a los esfuerzos de nuestra coalición para 
lograr su misión y visión al trabajar en los problemas prioritarios de equidad de salud y las oportunidades 
de políticas/sistemas que nuestra coalición ha identificado en las áreas de desarrollo de capacidades, 
vivienda, educación, acceso a salud y bienestar, acceso al idioma, alivio relacionado con Covid, 
antirracismo y cambio ambiental. 
 
Estas prioridades se basan en datos y comentarios de la comunidad, y en el potencial para mejorar la 
equidad de salud y disminuir las disparidades en la salud en nuestra región mediante la creación de 
políticas, sistemas y cambios ambientales duraderos. 
 
Para el ciclo 2022-2023, LBHEA ofrece dos tipos de Becas/mini-becas: 
 

1. Becas para cambios de políticas y sistemas (hasta $15,000) 
2. Mini becas para el desarrollo de capacidades (hasta $3,000) 

 



 

  

 
Las becas no se pueden otorgar hasta que se obtenga el financiamiento de la OHA y se ejecute un contrato 
final. 
 
Revise las siguientes descripciones del tipo de becas, las expectativas y aplicaciones para determinar qué 
se adapta mejor a su organización en este momento. 

*** 
 
 BECAS DE CAMBIO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS (PSE) 

 
 Los fondos del PSE serán de hasta $15,000 según la solidez de la solicitud y el grado en que la 
solicitud aborde las prioridades identificadas de la coalición, las oportunidades de políticas/sistemas y la 
participación de las comunidades que enfrentan las mayores disparidades de salud. El propósito de estos 
proyectos es abordar la equidad de salud de manera significativa a nivel de políticas y sistemas. 
 
Se anima a la colaboración que crea eficiencia y eficacia. Si su organización planea asociarse con otra 
organización en estrategias y actividades, por favor colabore al crear planes de trabajo y presupuestos. 
Deberá presentar propuestas separadas (que pueden ser muy similares) y presupuestos separados que 
especifiquen las contribuciones de su organización al trabajo propuesto. 
 
Se espera de las organizaciones que reciben fondos para cambio de políticas y sistemas: 

● Definir los parámetros y el presupuesto del proyecto en la solicitud, y refinarlos de una manera que 
ayude a crear un plan de trabajo unificado para que la coalición aborde la equidad en salud. 
● Cumplir con los entregables acordados dentro del período del proyecto (15 de octubre de 2022 - 
30 de junio de 2023). 
● Participar en la coalición como socios, para ayudarnos a pensar y actuar estratégicamente y de 
manera unificada y coordinada. Se espera de usted: 
○ Asistir a la orientación de la coalición; las fechas están por determinar, sin embargo, el 

compromiso de tiempo es de aproximadamente 2 horas 
○ Asistir a las reuniones de la coalición celebradas durante el período de la beca durante los meses 

del 22/11, 23/1, 23/3, 23/5 (al menos 3 de 4 reuniones, aproximadamente 2 horas cada una) 
○ Ayudar a planificar y organizar una reunión de coalición, individualmente o en asociación con 

otras organizaciones 
○ Participar en reuniones de evaluación y/o planificación estratégica (2 a 4 reuniones durante el 

período de la beca, aproximadamente 2 horas cada una) 
○ Participar en los esfuerzos de planificación estratégica y/o reuniones de evaluación de LBHEA (2 

a 4 reuniones durante el período de la beca, aproximadamente 2 horas cada una)



 

  

 
○ Aumentar la presencia de grupos subrepresentados en la coalición, trayendo nuevos miembros 

o participantes a la mesa (por ejemplo, traer a alguien nuevo a una reunión, capacitación o 
evento) 

○ Aumentar la participación de los grupos subrepresentados en el cambio de políticas y sistemas 
en toda la comunidad (p. ej., identificar las necesidades y estrategias de políticas y sistemas, 
participar en grupos de enfoque, brindar testimonio público) 

○ Escribir un informe de mitad de año y uno final. Realizar un seguimiento del progreso y los 
gastos, tomar y compartir fotografías y cumplir con otros entregables requeridos por nuestro 
financiador, como enviar un resumen/propuesta a una conferencia o compartir historias de 
campo. 

 
DESARROLLO DE CAPACIDADES (CB) MINI-BECAS 
 
Los fondos de desarrollo de capacidad se otorgarán a organizaciones y grupos locales, con prioridad para 
las organizaciones de base dirigidas por comunidades negras/afroamericanas, indígenas, latinas/a/x u otras 
comunidades de color. Las decisiones se tomarán en función de la solidez de la solicitud, demostrar la 
necesidad de fondos para participar en las reuniones y actividades de la coalición, y el potencial de los 
fondos para aumentar la diversidad de la coalición y contribuir a desarrollar la capacidad de las personas y 
organizaciones, para abordar los problemas de equidad en salud en nuestra comunidad. Se otorgarán mini-
becas por un monto de hasta $3,000. 
 
El propósito de las mini-becas es ayudar a la coalición a avanzar en su misión. A través de la participación 
de su organización, compartirá ideas sobre las necesidades y oportunidades de equidad de salud basadas 
en su conocimiento y experiencias. Se espera que las organizaciones que reciben mini becas para el 
desarrollo de capacidades participen en la coalición como miembros que nos ayudan a pensar y actuar 
estratégicamente de manera unificada y coordinada. Se espera de usted: 
● Asistir a la orientación de la coalición; las fechas están por determinar, sin embargo, el compromiso de 
tiempo es de aproximadamente 2 horas 
● Asistir a las reuniones de la coalición celebradas durante el período de la beca durante los meses del 
22/11, 23/1, 23/3, 23/5 (al menos 3 de 4 reuniones, aproximadamente 2 horas cada una) 
● Ayudar a planificar y organizar una reunión de coalición, individualmente o en asociación con otras 
organizaciones. 
● Participar en los esfuerzos de planificación estratégica y/o reuniones de evaluación de LBHEA (2 a 4 
reuniones durante el período de la beca, aproximadamente 2 horas cada una) 
● Aumentar la presencia de grupos subrepresentados en la coalición trayendo nuevos miembros o 
participantes a la mesa (por ejemplo, traer a alguien nuevo a una reunión, capacitación o evento) 
● Aumentar la participación de los grupos subrepresentados en el cambio de políticas y sistemas en toda la 
comunidad (p. ej., identificar las necesidades y estrategias de políticas y sistemas, participar en grupos de 
enfoque, brindar testimonio público) 



 

  

● Escribir un informe de mitad de año y uno final que explique su participación en LBHEA y lo que ha 
aprendido y contribuido. 
 
Elegibilidad para aplicar: 
 
Las organizaciones y agencias deben ser una organización benéfica 501(c)(3) exenta de impuestos y/o con 
fines educativos y/o gubernamentales, o una organización de bienestar social 501(c)(4) o una asociación 
local de empleados, según se define en el Código de Rentas Internas de EE. UU. de 1986. Las 
organizaciones y grupos que no están exentos de impuestos 501(c)(3) o 501(c)(4) necesitarán un agente 
fiscal que lo esté. Todas las organizaciones financiadas deberán proporcionar un formulario W-9 completo 
antes de que se pueda completar el pago. 
 
Las organizaciones que soliciten becas para cambio de política y sistema deben obtener compensación 
para trabajadores, responsabilidad profesional y seguro de automóvil, a su cargo, y proporcionar prueba de 
seguro y nombrar a Willamette Neighborhood Housing Services como asegurado en su póliza. 
 
Cómo aplicar: 
 
Revise los materiales adjuntos para obtener información general sobre la Alianza para la Equidad de Salud 
de Linn y Benton y nuestras prioridades estratégicas; cambio de políticas, sistemas y medio ambiente 
(PSE); y aplicaciones. Envíe las solicitudes para todas las subvenciones por formulario en línea antes de 
las 5:00 p.m. el viernes 16 de septiembre de 2022. Por favor no dude en comunicarse si necesita ayuda 
con los requisitos de acceso que desea que conozcamos. 
 

línea de tiempo / Cronología: 
  9 de agosto de 2022– Inicio para llenar solicitudes 

12 de septiembre de 2022– Fecha límite para solicitar aclaraciones y discutir dudas 
  16 de septiembre de 2022: las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a 

mica.contreras@devnw.org antes de las 5:00 p.m. 
26 de septiembre de 2022: finalizan las decisiones de financiación  
27 al 30 de septiembre de 2022: Se notifica a los seleccionados 

15 de octubre de 2022 – Comienzan los contratos 
15 de mayo de 2023 - Entrega de informes anuales a la Gerente de Equidad en Salud a través del 

formulario en línea antes de las 5:00 p.m. 
30 de junio de 2023 – Fin de contratos; posibilidad de extensiones basadas en la obtención de fondos 

adicionales

mailto:mica.contreras@devnw.org


 

  

 

 Proceso de revisión: 
 
Un pequeño panel de personas que entienden los problemas de equidad en salud, las necesidades de la 
coalición y representan organizaciones en la región de los dos condados revisará las propuestas. Las 
personas que revisarán, no pertenecerán a ninguna de las organizaciones solicitantes de los fondos. 
 
¡Gracias por su interés! 
 
 
 
en comunidad, 
 
 
 
Mica Contreras (ella/de ella) 
DevNW // Gerente de Equidad en Salud 

541.752.7220 x2081 

 

http://www.devnw.org/

