Preguntas Frecuentes
Elegibilidad
¿Quién es elegible para aplicar?
Consulte la Solicitud de Propuesto para obtener una lista de organizaciones y empleadores
elegibles para la aplicación de becas.
¿Existe una restricción al tipo de trabajo agrícola que se financiará?
Los trabajadores agrícolas que caen dentro de los códigos NAICS 111, 1151, 112, 1152 y sus
familias deben ser el objetivo principal del proyecto.

Aplicación
¿Cuándo vencen las solicitudes?
La fecha límite para las solicitudes es el 1 de mayo de 2021 a las 5:30 p.m. hora central.
¿Hay alguna versión de Word de la aplicación en la que las organizaciones puedan trabajar
antes de enviar su solicitud en línea?
Sí, las versiones de Word de las aplicaciones se pueden encontrar aquí.
En la aplicación en línea, ¿qué se considera una coalición de trabajadores agrícolas?
NCFH fomenta la colaboración y las asociaciones, por eso queremos saber si las organizaciones
trabajan con otras organizaciones de trabajadores agrícolas de manera formal o informal.
¿Las aplicaciones en línea permiten más de un código postal?
Sí, por favor enumere los códigos postales en los que se centrará el proyecto. Le pedimos que
nombre al estado si los esfuerzos del proyecto son en todo el estado.

Planes de Proyecto
¿Pueden dos organizaciones asociarse para un premio?
Sí, alentamos a las organizaciones a trabajar en colaboración con otros socios para aumentar su
eficacia y alcance.
¿Puede aplicar una organización universitaria si trabaja en colaboración con organizaciones
sin animo de lucro?
Sí, fomentamos la colaboración con otras organizaciones, sin embargo, no serán descalificados
si no tienen una colaboración.
¿Pueden los esfuerzos del proyecto abarcar más de un condado?
Sí, por favor asegúrese de enumerar en su solicitud en línea los condados en los que trabajará.

¿Cuáles son algunos ejemplos del tipo de proyectos de servicio directo que financiarían?
Algunos ejemplos son las clínicas de vacunación, la distribución de equipo de protección, y la
remodelación de vivienda para que los empleados de los trabajadores agrícolas estén más
seguros, etc. Alentamos a los proyectos a incluir algo más que servicios educativos. No dude en
enviar un correo electrónico a Paige Menking, menking@ncfh.org para cualquier pregunta
específica sobre las actividades del proyecto.
¿Puede el proyecto formar parte de un programa ya existente en nuestra organización?
Sí, puede ser un programa existente. Sin embargo, si un programa existente no demuestra los
resultados que estamos pidiendo, le pedimos que modifique algunas actividades para que sea
adecuado a esta beca.
¿Los proyectos que sirven a la población inmigrante de trabajadores agrícolas son elegibles
para esta subvención?
Sí, los proyectos que sirven a trabajadores agrícolas y sus familias son elegibles para esta beca.
¿Se pueden utilizar fondos para actividades de promoción y abogacía?
No se pueden incluir actividades de cabildeo. Cualquier actividad de promoción debe estar
directamente relacionada con las actividades del programa que cumplan con los requisitos de la
solicitud de presupuesto.

Financiación y Presupuesto
¿Cuándo recibirían los fondos los beneficiarios de la beca?
Los beneficiarios del premio recibirán fondos una vez que envíen su primera factura a NCFH. Se
notificará a los beneficiarios de la subvención, y los fondos del proyecto se distribuirán
mensualmente, en función de las facturas que reflejen la asignación presupuestaria y las
actividades del proyecto.
¿Hay que gastar los fondos a finales de septiembre de 2021?
Sí, los fondos adjudicados deben gastarse antes del 29 de septiembre de 2021 antes de
presentar el reporte final del proyecto el 1 de noviembre de 2021.
¿Podrían destinarse estos fondos al tiempo del personal y/o a los costes de funcionamiento
de las pruebas y la vacunación de COVID?
Los fondos se pueden utilizar para costes administrativos directos (personal), pero no para
costes indirectos.
Si se conceden, ¿se pagarán los fondos de la beca inmediatamente o se nos pedirá que
presentemos recibos?
Esta es una beca de reembolso. Las organizaciones financiadas tendrán que enviar facturas
mensuales: NCFH puede proporcionar una plantilla de factura.

¿Se pueden utilizar fondos para apoyar la vivienda y los servicios públicos de los trabajadores
agrícolas?
Sí, los fondos que apoyan directamente a los trabajadores agrícolas y sus familias que se ven
directamente afectados por covid-19 se consideran costos directos. Por ejemplo, pagar la
vivienda de un trabajador agrícola si tienen que ponerse en cuarentena debido a la exposición a
COVID. Es importante recordar que las compras de alimentos, bebidas, alcohol y tabaco no
están permitidas.
¿Hay fondos disponibles para apoyar los costos de las actividades que ya han sucedido y/o
compras pasadas de artículos para actividades futuras que planeamos hacer?
Su presupuesto puede incluir gastos de antes del inicio del periodo del proyecto si los gastos son
relacionados al proyecto de demostración propuesto, y tienen que ser relacionados a
actividades en el futuro (por ejemplo, EPP que seguirán distribuyendo). Si van a incluir gastos
previos, hagan el favor de incluirlos como parte de su plan de trabajo y presupuesto, y de
justificar como los gastos son relevantes y esenciales al proyecto en adelante. No se puede
reembolsar gastos de proyectos que se hayan completados antes de la fecha de aplicación y que
no tengan actividades asociadas en el futuro.
¿Podrían utilizarse los fondos para ofrecer sueldos a voluntarios clínicos que administran
vacunas?
Sí, se permiten sueldos y/o honorarios para voluntarios.
¿Pueden aplicar para la beca las organizaciones comunitarias sin finanzas auditadas?
Sí, siga aplicando y envíe su plantilla de presupuesto de proyecto.
¿Podemos aplicar también a otros financiadores para el mismo proyecto si el costo está por
encima del límite de financiación o NCFH requiere financiación única?
NCFH no tiene ninguna restricción para que las organizaciones soliciten otros flujos de
financiación para reunir más fondos para sus proyectos.
¿Qué porcentaje del presupuesto debe coincidir con las donaciones en especie?
Ninguno, no es un requisito, sino simplemente alentado. Tome nota de las donaciones en su
plantilla de presupuesto del proyecto.
Si incluimos donaciones en nuestro presupuesto, ¿se incluiría el número de trabajadores
agrícolas alcanzados en los informes de datos?
Solicitamos datos específicos para este proyecto. Si no puede separar los datos, lo discutiremos
caso por caso.
¿Pueden las descripciones de plantilla presupuestaria ser más de una página?
Sí, siéntase libre de agregar más filas a la plantilla.

