Sweetened Beverage Tax (SBT, impuesto sobre las bebidas azucaradas) de la
Ciudad de Seattle
Prenatal-to-Three Community Grant Program
Resumen de RFI complementario
INTRODUCCIÓN
El Department of Education and Early Learning (DEEL, Departamento de Educación y Aprendizaje Temprano) está
aceptando solicitudes del Prenatal-to-Three Community Grant Program (Programa comunitario de subsidios para
el desarrollo prenatal hasta los tres años) hasta el 6 de octubre de los grupos interesados en brindar apoyos para el
desarrollo prenatal hasta los tres años para Black, Indigenous, People of Color (BIPOC, afroamericanos, indígenas,
personas de color), inmigrantes, refugiados, personas de bajos ingresos y comunidades de aprendizaje del idioma
inglés.
Hay aproximadamente $1,45 millones de dólares disponibles para este programa de subsidios durante el año
escolar 2021-2022 con hasta $150 000 disponibles por adjudicatario. El proceso de financiación es competitivo y
está administrado por el Department of Education and Early Learning (DEEL) de la Ciudad de Seattle. Actualmente,
esta oportunidad está financiada únicamente para el ciclo de subsidios de 2021.
El resultado orientativo de esta inversión es apoyar una mayor preparación para los jardines de infantes y reducir
las desigualdades en los resultados para los niños pequeños y las familias por motivos de raza, género u otros
factores socioeconómicos. El objetivo del programa es lograr esto mediante el apoyo de las propuestas informadas
de la comunidad que aborden los obstáculos que contribuyen a estas desigualdades. Estas propuestas incluyen lo
siguiente: brindar a las familias acceso a los recursos y servicios básicos, apoyar los nacimientos saludables y
equitativos, mejorar la salud y el bienestar de los padres, fortalecer la educación y las relaciones entre cuidadores
receptivos y niños, así como apoyar un desarrollo y salud óptimos para el niño.
ELEGIBILIDAD Y FINANCIACIÓN
Las organizaciones comunitarias que se incorporan como organizaciones sin fines de lucro son elegibles para
solicitar la financiación y las organizaciones no incorporadas deben identificar un patrocinador fiscal para la
propuesta.
Las organizaciones son elegibles para solicitar un monto máximo de $150 000 (solicitud mínima de $10 000).
Pueden solicitar financiación para dos tipos de propuestas:
• Servicios directos: propuestas para comenzar programas nuevos o fortalecer programas existentes que
apoyen directamente a familias y niños.
• Iniciativas comunitarias: propuestas centradas en las colaboraciones, planificación o participación de la
comunidad.
Los proyectos que no son elegibles para esta oportunidad de financiación incluyen propuestas que:
• brindan apoyos de calidad o susidios para el cuidado infantil con licencia;
• se enfocan únicamente en apoyar operaciones generales de una organización;
• no tienen un enfoque central en el desarrollo prenatal hasta los tres años;
• se enfocan la influencia política.
A fin de que los solicitantes elegibles sean considerados para recibir la financiación, se los invita a enviar las
solicitudes de Request for Investment (RFI, solicitud de inversión) antes del 6 de octubre de 2021 a las 3:00 p. m.,
hora de verano del Pacífico (horario de Seattle).

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RFI
Evento

Fecha/rango de fechas (2021)

Emisión de la Solicitud de Request for Investment (RFI)

31 de agosto

Periodo de asistencia técnica

Del 31 de agosto al 5 de octubre

Sesión informativa n.° 1

7 de septiembre de 2:30 p. m. a
4:00 p. m.

Sesión informativa n.° 2

15 de septiembre de 10:30 a. m. a
12:00 p. m.

Documento de preguntas y respuestas actualizado en la página

Del 7 de septiembre al 1 de

web de oportunidades de financiación de DEEL

octubre

Vencimiento del plazo para enviar las solicitudes de la RFI

6 de octubre

Revisión de cumplimiento técnico

7 y 8 de octubre

Puntaje del panel de revisión

11, 14 y 15 de octubre

Deliberaciones del panel de revisión

Del 18 al 22 de octubre

Entrevistas (según sea necesario)

Del 25 al 29 de octubre

Envío de notificaciones a los solicitantes

Del 3 al 10 de noviembre

ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA PARA LAS PROPUESTAS
Se ofrece technical assistance (TA, asistencia técnica) gratuita y directa de tres asesores comunitarios
expertos para ayudar a los proveedores a desarrollar sus propuestas. Le recomendamos encarecidamente
que utilice la asistencia técnica para apoyar el desarrollo de su propuesta, alinearse con las prioridades de
esta RFI y apoyar la revisión de la orientación técnica de la Request for proposal (RFP, solicitud de
propuestas). Para solicitar el apoyo de asistencia técnica, puede comunicarse con cualquiera de los
asesores que se mencionan a continuación.
Proveedor
de TA

Catherine
Verrenti

Información y contacto
Catherine Verrenti está muy contenta de tener una oportunidad para apoyar a las
Community Based Organizations (CBO, organizaciones comunitarias) que están
profundamente arraigadas en la comunidad. Ofrece habilidades y conocimientos
obtenidos de sus veinte años de experiencia práctica, en Neighborhood House y
YouthCare. Esta experiencia incluye el desarrollo de subsidios, además de la
administración de una amplia gama de programas de desarrollo juvenil, apoyo familiar,
actividades extraescolares, administración de casos y personas sin hogar, que responden
a las necesidades culturales.

Hassan
Wardere

Roxanne
HoodLyons

Contacto: catherine@verrenticonsulting.com
Hassan Wardere se especializa en administración de proyectos, auténtica participación
comunitaria, desarrollo de capacidades, gestión de cambios, planificación y asociaciones
estratégicas, asistencia técnica, etc. Hassan utiliza una estrategia única de valorar las
culturas locales al apoyar el desarrollo de ideas estratégicas, diseños exitosos y la
integración de programas y servicios creativos, personalizados y motivados por la
equidad. También tiene vasta experiencia en trabajar con CBO que brindan servicios a
familias de inmigrantes y refugiados.
Contacto: projects@bulleconsulting.com
Roxanne Hood Lyons promueve el impacto en la comunidad mediante la orientación
ejecutiva, el desarrollo de capacidades y la asistencia a organizaciones para acceder a los
fondos. Gracias a su experiencia como patrocinadora, asesora y directora ejecutiva de una
organización comunitaria pequeña, lo ayudará a crear una propuesta que aproveche las
fortalezas de su personal y comunidad, al tiempo que aumenta la capacidad de su
organización.
Contacto: roxannelyons@gmail.com

APOYOS DE IDIOMA:
Si necesita apoyo adicional con el idioma, DEEL puede brindarle asistencia. Escríbale a Tiffany Lee a
tiffany.lee@seattle.gov.
PRIORIZAR PROPUESTAS
El programa de subsidios tendrá dos tipos de prioridades: 1. prioridad en función de las características de
las organizaciones o de los mismos proponentes, y 2. prioridad en función de las propuestas de
proyectos. El objetivo de las preguntas de la solicitud es recopilar información para apoyar la evaluación
de cada prioridad por parte de la ciudad.
Las organizaciones de los solicitantes con las siguientes características tendrán prioridad de financiación:
1. Representante de comunidades prioritarias y que brinden servicio principalmente a estas
comunidades.
2. Estructuras organizativas demostradas y estrategias para participar en la comunidad,
particularmente con familias jóvenes.
3. Organizaciones más pequeñas con personal remunerado limitado.
Los proyectos detallados en las solicitudes de subsidios que demuestren lo siguiente tendrán prioridad de
financiación:
1. Brinda evidencia de un proceso para la colaboración en el diseño y creación de la
propuesta con miembros de la comunidad que se beneficiarán del proyecto.
2. Demuestra características del proyecto que responden a las necesidades culturales y
promueven un acceso equitativo.
3. Detalla y respalda con claridad cómo el proyecto afectará de manera positiva a las
comunidades prioritarias y cumplirá con los resultados orientativos del programa de
subsidios.

INFORMACIÓN ADICIONAL
La ciudad brindará un resumen de la oportunidad de financiación en dos sesiones virtuales de
información el 7 y el 15 de septiembre. Se brindan los detalles completos de Grant Program en el
resumen técnico de Prenatal to Three Community Grant Program RFI. Le recomendamos que lea este
documento por completo. Se pueden encontrar detalles específicos de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Historial, metas y resultados de los programas de subsidios (páginas 3)
Resumen de las propuestas elegibles (páginas 4)
Proceso y criterios de evaluación de propuestas (páginas 7)
Requisitos del presupuesto para subsidios (páginas 5)

Toda la información y los documentos de solicitud para este programa de subsidios se pueden encontrar
en la página web de las oportunidades de financiación de DEEL: http://www.seattle.gov/education/forproviders/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant

