
 

 
 
 
 

Convocatoria de Propuestas del Fondo “Community Action” 

Fundamentado en nuestros valores de justicia social e inclusión, Rose Community Foundation se 
ha comprometido a que la comunidad del Área Metropolitana de Denver sea un lugar 
hospitalario y seguro para todos. En los últimos años, la incertidumbre en las políticas de 
migración, los preocupantes repuntes en los delitos de odio y la creciente retórica de 
discriminación han dejado a nuestras comunidades dolidas y viviendo con miedo. En respuesta 
a dicho entorno, hemos lanzado un programa al que llamamos "Community Action Fund" 
(Fondo “Community Action”), enfocado en apoyar a organizaciones que prestan servicios a 
inmigrantes, refugiados y comunidades vulnerables al odio y la discriminación.  

Como parte de las prioridades de Community Action Fund en 2019, Rose Community 
Foundation está solicitando propuestas que aborden alguna de nuestras dos áreas de enfoque:  

o ANTI-ODIO Y DISCRIMINACIÓN: Propuestas que busquen prevenir o responder a 
incidentes de odio, conectar a la comunidad con recursos informativos, 
educacionales o de capacitación, y fomentar el diálogo comunitario y la sanación. Las 
comunidades beneficiadas por este trabajo pueden incluir comunidades de color, 
LGBTQIA +, comunidades religiosas o basadas en la Fe, etc. 

o INTEGRACIÓN Y APOYO COMUNITARIO: Propuestas que busquen brindar 
oportunidades y apoyo a la población inmigrante/refugiada/solicitantes de asilo y las 
comunidades que los reciben. Dichas oportunidades deben tener como objetivo 
conectar y participar en programas y servicios conjuntos que promuevan la unidad y 
solidaridad de la comunidad.   

Esta convocatoria para recibir fondos es solo una de las oportunidades dentro un más amplio 
portafolio que Rose Community Foundation ofrece a través del Fondo Community Action. 
Oportunidades adicionales para recibir recursos por medio del Fondo Community Action están 
disponibles aquí.      

Rose Community Foundation ha designado $200,000 para financiar las propuestas 
seleccionadas en esta convocatoria. La Fundación anticipa otorgar de 10 a 20 financiamientos 
de entre $10,000 y $20,000. Esta oportunidad es altamente competitiva y se prevé que no todas 
las propuestas recibidas serán financiadas. 

 
La Fundación anticipa que la mayoría de los financiamientos serán otorgados para apoyar 
programas o proyectos específicos, pero si el trabajo de la organización en general y su 
propósito y/o enfoque cumplen completamente con los requisitos de una de las categorías, se 
considerará apoyar las operaciones generales de la organización. 

Requisitos 

Rose Community Foundation dará consideración a propuestas de organizaciones sin fines de 
lucro y gubernamentales que cumplan con los siguientes requisitos: 

o Proporcionar servicios, promoción, o recursos en alguna de las siguientes categorías (si 
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usted cree que su propuesta cumple completamente con los requisitos de las dos 
categorías mencionadas a continuación, por favor contáctenos a krojas@rcfdenver.org para 
obtener instrucciones sobre cómo solicitar financiamiento bajo ambas prioridades): 

 

o ANTI-ODIO Y DISCRIMINACIÓN: Propuestas que busquen prevenir o responder a 
incidentes de odio, conectar a la comunidad con recursos informativos, 
educacionales o de capacitación, y fomentar el diálogo comunitario y la sanación. Las 
comunidades beneficiadas por este trabajo pueden incluir comunidades de color, 
LGBTQIA+, comunidades religiosas o basadas en la Fe, etc. 

o INTEGRACIÓN Y APOYO COMUNITARIO: Propuestas que busquen brindar 
oportunidades y apoyo a la población inmigrante/refugiada/solicitantes de asilo y las 
comunidades que los reciben. Dichas oportunidades deben tener como objetivo 
conectar y participar en programas y servicios conjuntos que promuevan la unidad y 
solidaridad de la comunidad.   

o Demostrar la existencia de vínculos estrechos y entendimiento de la comunidad a la que se 
está sirviendo.  

o Demostrar cómo la comunidad a la que sirve o el trabajo que realiza la organización se ha 
visto afectado como resultado del panorama cambiante de los últimos años (Ej.: retórica 
discriminatoria, alzas en incidentes prejuiciosos o basados en el odio; cambios en las 
políticas de migración, refugio y asilo y/o cambios en la regulación y aplicación de la ley) 

o Operar dentro del área geográfica servida por Rose Community Foundation (los condados 
de Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas y Jefferson) 

o Organizaciones que actualmente cuenten con financiamiento de Rose Community 
Foundation si son elegibles para aplicar a esta convocatoria.  

Exclusiones 

A través del Fondo Community Action se están invirtiendo recursos por medio de diferentes 
vías, y la presente convocatoria es solo una parte de este esfuerzo. Propuestas en las siguientes 
categorías no son elegibles para obtener financiamiento porque ya existen esfuerzos paralelos 
en esas áreas: 

o Servicios Legales: Recursos que permitan a organizaciones sin fines de lucro brindar 
servicios legales a personas que enfrentan procesos de migración y detención. 

o Eventos: La Fundación tiene actualmente una convocatoria abierta específicamente para 
proporcionar recursos a eventos cuyo objetivo sea crear comunidades más seguras y 
hospitalarias para todas las personas y responder a las crisis que afectan a inmigrantes, 
refugiados y comunidades vulnerables al odio y la discriminación. Organizaciones que estén 
interesadas en recibir fondos para este tipo de eventos deben completar esta forma y no la 
presente convocatoria.  

o Coaliciones del Fondo Community Action: Se espera que el apoyo que el Fondo Community 
Action ha proporcionado a las coaliciones de Mountain States Against Hate y Colorado Is 
Home continúe en 2019, pero dicho apoyo no es parte de esta convocatoria. Las 
organizaciones que forman parte de estas coaliciones son elegibles para solicitar recursos 
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por medio de esta convocatoria, siempre y cuando la misma propuesta no esté ya siendo 
financiada por medio de la coalición.   

Dependiendo de la cantidad de fondos que se recauden en 2019 para este proyecto, es posible 
que más adelante haya recursos adicionales para responder a problemas emergentes en las 
comunidades afectadas o para brindar apoyo a organizaciones que trabajan para avanzar los 
objetivos del Fondo Community Action. 

Fondos Disponibles y Plazo del Financiamiento  

Rose Community Foundation ha designado $200,000 para financiar las propuestas 
seleccionadas en esta convocatoria. La Fundación anticipa otorgar financiamientos de entre 
$10,000 y $20,000 por proyecto. Propuestas que requieran recursos por varios años no van a 
ser consideradas- esta convocatoria es una oportunidad única y el periodo del financiamiento 
no podrá exceder un año. Esta oportunidad es altamente competitiva y se prevé que no todas 
las propuestas recibidas serán financiadas. 
 
La Fundación anticipa que la mayoría de los financiamientos serán otorgados para apoyar 
programas o proyectos específicos, pero si el trabajo de la organización en general y su 
propósito y/o enfoque cumplen completamente con los requisitos de una de las categorías, se 
considerará apoyar las operaciones generales de la organización. 

Fecha Límite 

La fecha límite para recibir solicitudes es el 12 de julio de 2019, a las 5pm MDT. Las solicitudes que 
se reciban tarde o estén incompletas no serán consideradas. Como parte del proceso de esta 
convocatoria se llevarán a cabo visitas a las instalaciones de las organizaciones solicitantes. Las 
visitas serán realizadas entre el lunes 19 de agosto y el viernes 30 de agosto. Las organizaciones 
solicitantes serán informadas de las decisiones finales de financiamiento a más tardar el 30 de 
septiembre de 2019.  

Cómo Aplicar 

Todas las propuestas deben ser enviadas electrónicamente por medio del portal de solicitudes en 
línea de Rose Community Foundation. Si su organización no está registrada, por favor cree una 
cuenta para poder acceder a la aplicación. Si su organización ya está registrada inicie sesión y haga 
clic en el botón que dice “Apply”. El código para acceder la aplicación es CommAct.  

Dudas y Aclaración 

Para preguntas sobre esta convocatoria o sobre la solicitud en línea, por favor póngase en contacto 
con Kelli Rojas, Grants Manager, a krojas@rcfdenver.org o 303.398.7446. 

Preguntas de la Aplicación y Documentos Adicionales  

La siguiente información se provee únicamente con fines informativos y como un recurso para 
preparar su propuesta. La siguiente lista contiene todas las preguntas incluidas en la aplicación. 
Debido a que el formulario de solicitud es dinámico, es posible que al estar llenando la aplicación 
en el portal usted no vea todas las preguntas que se incluyen en este ejemplo. Recuerde que 
todas las propuestas deben ser enviadas por medio del portal de solicitudes en línea, donde existen 
límites de caracteres y tamaño máximo para los archivos que se tendrán que adjuntar.  

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=rcfdenver
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=rcfdenver
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Información del Proyecto 

Nombre del Proyecto* 
Nombre del proyecto o programa 
Límite de caracteres: 100 

Nombre y Puesto del Contacto Principal* 
Indique el nombre y el puesto del contacto principal para esta solicitud.  
Límite de caracteres: 200 

Correo Electrónico del Contacto Principal* 
Límite de caracteres: 50 

Número de Teléfono del Contacto Principal* 
Límite de caracteres: 20 

Intercambio de Información*  
¿Podemos compartir información acerca de su programa o proyecto con titulares de 
fondos asesorados por donantes aquí en la Fundación o con otras personas que puedan 
estar interesadas en su trabajo? Su respuesta no influirá en la decisión de financiamiento 
para esta solicitud. 
Opciones: Sí, No 

Categorías* 
¿Bajo cual categoría desea aplicar? (Si usted cree que su propuesta cumple 
completamente con los requisitos de las dos categorías mencionadas a continuación, por 
favor contáctenos a krojas@rcfdenver.org para obtener instrucciones sobre cómo 
solicitar financiamiento bajo ambas prioridades.) 
Opciones: Anti-Odio y Discriminación, Integración y Apoyo Comunitario  

Tipo de Solicitud de Financiamiento* 
Por favor indique el tipo de financiamiento que está solicitando. 
Opciones: Apoyo a las operaciones generales de la organización, Apoyo para un programa o 
proyecto específico  

Monto Total del Financiamiento Solicitado* 
Límite de caracteres: 5 

Área Geográfica* 
Seleccione las áreas geográficas que serán servidas con este proyecto o programa. 
Opciones: Adams County, Arapahoe County, Boulder County, Broomfield County, Denver 
County, Douglas County, Jefferson County, A lo largo del estado de Colorado, Otros condados 

Comunidad Beneficiada* 
Por favor indique las comunidades que serán beneficiadas por medio de esta propuesta. 
Seleccione todas las respuestas que apliquen a su solicitud.  
Opciones: Inmigrantes, Refugiados, Personas que solicitan asilo, Comunidades de color, 
Comunidades religiosas, Comunidades LGBTQIA+, Comunidades beneficiadas adicionales 

País de Origen* 
Incluya los países de origen las personas que serán beneficiadas con esta propuesta.  
Límite de caracteres: 500 

mailto:krojas@rcfdenver.org
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Comunidades de Color* 
Por favor especifique las comunidades de color que serán beneficiadas por medio de 
esta propuesta. 
Límite de caracteres: 500 

Comunidades Religiosas* 
Por favor especifique las comunidades religiosas que serán beneficiadas por medio de 
esta propuesta. 
Límite de caracteres: 500 

Comunidades LGBTQIA+* 
Por favor especifique las comunidades LGBTQIA+ que serán beneficiadas por medio de 
esta propuesta. 
Límite de caracteres: 500 

Comunidades Adicionales* 
Por favor enumere otras comunidades que serán beneficiadas con esta solicitud que no 
fueron mencionadas en la pregunta de Comunidades Beneficiadas. 
Límite de caracteres: 500 

Descripción de la Comunidad Beneficiada* 
Describa la comunidad que será beneficiada con este proyecto. Si proporciona datos 
numéricos o porcentajes asegúrese de incluir los datos de base necesarios o los 
números totales para que estas cifras puedan interpretarse correctamente. 
Límite de caracteres: 2000 

Historia del Proyecto/Programa* 
Describa el origen del trabajo para el que está solicitando financiamiento, cuánto tiempo 
ha estado activo y qué tendencias ha visto en los últimos dos o tres años en las 
comunidades en las que presta servicios y que han afectado su trabajo. (Se considerarán 
tanto los programas/proyectos que han estado en existencia por largo tiempo como 
programas/proyectos que han sido creadas recientemente. Esta información se usará 
únicamente para contextualizar su propuesta dentro del panorama más amplio del 
trabajo de la organización en general.) 
Límite de caracteres: 2000 

Descripción del Problema y/o Necesidad* 
Describa el impacto que la retórica discriminatoria, alzas en incidentes prejuiciosos o 
basados en el odio; cambios en las políticas de migración, refugio y asilo y/o cambios en 
la regulación y aplicación de la ley han tenido en la comunidad a la que presta servicios o 
en la capacidad de su organización para satisfacer las necesidades de la comunidad.   
Límite de caracteres: 2000 

Resumen de la Propuesta* 
Si se le otorga el financiamiento ¿cómo se usarán esos fondos? Describa las actividades 
principales de su plan para abordar este problema y/o necesidad. Enfoque su respuesta 
en la categoría para las que está solicitando financiamiento: Anti-Odio y Discriminación o 
Integración y Apoyo a la Comunidad.  
Límite de caracteres: 3000 

Impacto* 
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¿Cómo se beneficiarán tanto su organización como la comunidad si este proyecto es 
exitoso? Por favor incluya información sobre el impacto tanto a nivel individual como 
comunitario. Describa cómo medirá el impacto de este proyecto. 
Límite de caracteres: 2000 

Enfoque Basado en la Comunidad* 
Describa los vínculos y asociaciones que tiene con la comunidad en la que presta servicios y 
cómo las experiencias de dicha comunidad están informando el desarrollo de su trabajo. 
¿Cómo sabe que el proyecto que está proponiendo va a satisfacer las necesidades 
específicas de esa comunidad? 
Límite de caracteres: 2000 

Línea del Tiempo* 
Describa brevemente la línea del tiempo para el desarrollo y finalización de su propuesta 
y cualquier otra información importante relacionada con el cronograma del 
financiamiento que está solicitando. 
Límite de caracteres: 500 

Presupuesto para el Proyecto* 
Adjunte un presupuesto detallado para el proyecto, incluyendo todas las partidas 
presupuestarias de los gastos e ingresos y el costo total del proyecto. En el caso de 
ingresos, incluya todos los recursos disponibles para este proyecto, la fuente de dichos 
recursos, y el estado (pendiente o ya garantizado) de cada uno. Un archivo de Excel es 
preferible.  
Límite del tamaño del archivo: 2 MiB 

Descripción del Presupuesto para el Proyecto* 
Incluya una descripción de todas las partidas presupuestarias para este proyecto. Si 
existe información adicional sobre el presupuesto que debemos entender, inclúyala aquí 
también. 
Límite del tamaño del archivo: 3MiB, Límite de caracteres: 1000 

Información de la Organización 

Nombre del Director/a Ejecutivo/a* 
Límite de caracteres: 50 

Historia de la Organización* 
¿Cuándo y por qué fue fundada la organización? El propósito y/o enfoque de la 
organización sigue siendo el mismo que cuando se fundó? (Se considerarán tanto las 
organizaciones que han estado en existencia por largo tiempo como organizaciones que 
han sido creadas recientemente. Esta información se usará únicamente para 
contextualizar su propuesta dentro del panorama más amplio del trabajo de la 
organización en general.) 
Límite de caracteres: 2000 

Patrocinador Fiscal* 
¿Este proyecto cuenta con un patrocinador fiscal distinto de la organización solicitante 
indicada en esta aplicación?  
Opciones: Sí, No 

Contacto Principal del Patrocinador Fiscal* 
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Indique el nombre legal de su patrocinador fiscal y el nombre, puesto, correo electrónico 
y número de teléfono de su contacto principal. 
Límite de caracteres: 300 

Fin del Año Fiscal* 
Límite de caracteres: 10 

Presupuesto de la Organización* 
Suba el presupuesto general actual de la organización. Un archivo de Excel es preferible.  
Límite del tamaño del archivo: 3 MiB 

Descripción del Presupuesto de la Organización* 
Incluya una descripción de todas las categorías o partidas presupuestarias más 
importantes del presupuesto. Si existe información adicional sobre el presupuesto que 
debemos entender, inclúyala aquí también.  
Límite del tamaño del archivo: 3MiB, Límite de caracteres: 1000 

Hoja de Balance a la Fecha* 
Suba la hoja de balance de la organización a la fecha incluyendo el cierre del mes más 
reciente.  Un archivo de Excel es preferible.  
Límite del tamaño del archivo: 3 MiB 

Estado de Pérdidas y Ganancias a la Fecha* 
Suba el estado de pérdidas y ganancias de la organización a la fecha incluyendo el cierre 
del mes más reciente. Un archivo de Excel es preferible.  
Límite del tamaño del archivo: 3 MiB 

Información Adicional 

Herramientas y Recursos Adicionales 
¿Qué herramientas o recursos adicionales serían útiles para su organización a medida 
que continúa fortaleciendo o expandiendo su capacidad para atender las necesidades de 
las comunidades a las que sirve? 
Límite de caracteres: 1000 
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