SOLICITUD DE BECAS
Reduciendo el Impacto de COVID-19 en las Familias de Trabajadores(as) Agrícolas
Oportunidad para que organizaciones y empleadores agrícolas ayuden a mitigar el impacto de COVID-19
en las familias de trabajadores(as) agrícolas
Becas (hasta $100,000) están disponibles para proyectos de demonstración
Elegibilidad:
• Organización comunitaria
• Proveedor de atención médica (centro de salud, clínica, farmacia, proveedor de servicios
calificados a nivel federal)
• Programa de educación migrante
• Programa de primera infancia para familias migrantes
• Proveedor de vivienda
• Organización basada en la fe
• Sindicato de trabajadores
Nota: Personas individuales no son elegibles para financiación
ULTIMO DIA PARA ENVIAR LAS SOLICITUDES:
Solicitudes aceptadas y adjudicadas de forma continua hasta el 1 mayo de 2021
PROPÓSITO
Descripción general. Las comunidades dedicadas y empoderadas son clave para prevenir y
mitigar con éxito los efectos del COVID-19 en los trabajadores(as) agrícolas y sus familias.
Debido a que los trabajadores(as) agrícolas a menudo están aislados logística y socialmente de
los recursos de salud pública existentes, estamos tratando de financiar proyectos basados en la
comunidad y el lugar de trabajo que tienen como objetivo reducir la incidencia y el impacto de
COVID-19 en los trabajadores(as) agrícolas. Existe una necesidad urgente de invertir ahora en
estrategias prácticas de salud pública, divulgación y esfuerzos educativos para ayudar a
mejorar la salud, la seguridad, y el bienestar de las familias de trabajadores(as).
Plan de trabajo. El National Center for Farmworker Health (NCFH, Centro Nacional para la Salud de los
Trabajadores Agrícolas) está tratando de apoyar la labor de las organizaciones para proteger a las
familias de los trabajadores(as) agrícolas y detener la expansión del COVID-19. Específicamente, se le
invita a solicitar una beca (solicitud de hasta $100,000) para ayudar a apoyar a los trabajadores(as)
agrícolas en su comunidad mediante servicios educativos y el acceso a las pruebas y vacunación para
COVID-19. Las actividades pueden incluir algunas o todas las siguientes estrategias de salud pública para
los trabajadores(as) y sus miembros del hogar:
Vacunar:
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•
•
•

Vacunarse contra el COVID-19 cuando sea elegible
Reducir los temores o preocupaciones sobre la vacunación
Recopilar información sobre la indecisión en vacunarse y proporcionar a NCFH las opiniones
sobre la vacuna

Prueba y cuarentena:
• Hacerse la prueba de COVID-19 cuando se expone o experimenta síntomas COVID-19
• Enseñar qué es la cuarentena y cuándo se necesita
• Ayudar a obtener vivienda temporal cuando se necesita cuarentena
Buscar tratamiento:
• Ayudar a las personas que han resultado positivo en COVID-19 a acceder al tratamiento para
evitar enfermedades graves
• Ayudar a aquellos que han resultado positivo para COVID-19 y referirse a recursos útiles (como
vivienda, alimentos y otras necesidades básicas)
Reforzar las precauciones de seguridad:
• Fomentar el uso de mascarillas y proporcionar máscaras faciales
• Proporcionar educación sobre el uso y almacenamiento adecuado de mascarillas y los beneficios
y limitaciones de las máscaras faciales
• Promover el distanciamiento social en el hogar, el trabajo y en la comunidad
• Educar sobre las prácticas necesarias de limpieza y desinfección en el hogar y en el trabajo y
usos seguros de desinfectantes o productos de limpieza
Poblaciones atendidas. Todas las propuestas deben abordar las necesidades de los trabajadores(as)
agrícolas y sus familias, (cuando corresponda) en su comunidad. Las propuestas que especifiquen
esfuerzos centrados en poblaciones difícil de acceder, como las comunidades de trabajadores(as)
indígenas, los trabajadores con visas H2A, y los trabajadores(as) que viven en viviendas congregadas y/o
que trabajan en zonas campesinas extremadamente remotas, serán priorizados para obtener
financiación.
DISEÑO DEL PROYECTO
Los solicitantes pueden proponer cualquier estrategia razonable, segura, y culturalmente afirmativa
para realizar el alcance requerido del trabajo que mejor empoderará a las comunidades a las que sirven.
Motivamos a que usen su creatividad e innovación. Las aplicaciones con éxito se centran en las
actividades que mejor satisfagan las necesidades y o las dificultades identificadas dentro de su
comunidad e incorporar las estrategias de salud pública enlistadas en el Plan de Trabajo, arriba, en sus
proyectos. Los solicitantes deben referirse y seguir las guías del CDC para comunidades, y los solicitantes
que emplean trabajadores(as) deben consultar la Guía Provisional para Trabajadores Agrícolas y
Empleadores para guiar sus estrategias. Pedimos que solicitantes piénsen en cómo pueden trabajar en
colaboración con otros socios para aumentar su eficacia y alcance.
PERÍODO DEL PROYECTO
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Se prevé que el plazo del proyecto sea tan pronto como el 16 de abril de 2021 hasta el 29 de septiembre
de 2021. Los proyectos pueden comenzar oficialmente cuando reciben la beca. Los solicitantes que
recibirán becas serán notificados. Los solicitantes acuerdan ser flexibles sobre la fecha de
implementación del proyecto.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PUNTUACIÓN
Las solicitudes se puntuarán en función de los siguientes criterios:
• Alcance de las actividades (¿Proporcionó un plan de proyecto propuesto con toda la
información requerida?
• Impacto (Número de trabajadores(as) propuestos para ser atendidos; número o proporción de
trabajadores vulnerables)
• Evidencia de asociaciones
• Justificación presupuestaria (¿Hace el presupuesto propuesto un uso aceptable de la
financiación? ¿Cubre todos los gastos necesarios?)
• Capacidad para comenzar el proyecto dentro de las 2 semanas posteriores al aviso de
financiación
LÍNEA DE TIEMPO
• 1 de mayo de 2021: Fecha límite para las solicitudes
• Aplicaciones serán aceptado y dado continuamente
• Tan pronto como 16 de abril, 2021: Proyecto puede empezar
• Proyectos empezaran oficialmente el 16/4/21 o cuando reciben la beca
• 15 de mayo, 2021: Notificación final de becas
• 29 de septiembre, 2021: Fecha de cierre del proyecto.
• 1 de noviembre, 2021: Informes y reportes finales se entregan a NCFH.

INFORMES
Los recipientes acuerdan presentar un reporte del proyecto final, que vence antes del 1
de noviembre de 2021. Se proporcionará un enlace en línea para someter el reporte.
Reunión de Orientación Obligatoria para Solicitantes Exitosos: Todos los proyectos financiados deben
acordar enviar los empleados apropiados a una reunión de orientación obligatoria de una hora. Al no
asistir puede resultar en la cancelación de su proyecto. A los solicitantes se les darán tres fechas para
elegir.
NÚMERO DE PREMIOS
Se otorgarán entre 45 y 50 becas, según la financiación disponible y la cantidad de financiación
solicitada. Los solicitantes pueden solicitar hasta $ 100,000, pero la mayoría de los premios serán de
$50,000 o menos. Se otorgarán aproximadamente $ 1,200,000 a través de esta iniciativa.
OTRAS CONSIDERACIONES
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Presupuestación:
• No se permiten costos indirectos. Esto incluye las tarifas de los patrocinadores fiscales, el alquiler
y los servicios públicos.
• No se permite compras de alimentos, bebidas, alcohol y tabaco.
• Si su organización solicita el reembolso del viaje local, debe presentar solicitudes de reembolso
por millaje a la tarifa federal ($0.56 centavos por milla). Los recibos de combustible no son
elegibles para el reembolso.
• Se recomienda contribuciones de donaciones complementarias, pero no es necesario.
• Se permiten saldos para voluntarios, dentro de lo razonable.
• Los costos administrativos directos (para empleados) están permitidos para los planes de
proyecto, actividades de proyectos y reportes.
• Se permite la compra de suministros (mascarillas, desinfectante de manos, toallitas
desinfectantes, equipos de protección personal (EPI), artículos de limpieza, etc.), al igual que la
impresión y copias de materiales.
• Debe utilizar el temple de presupuesto que ve en la aplicación cuando envié su solicitud para
solicitar el reembolso, a menos que reciba permiso para cambiarlo durante su proyecto.
• Envíe por correo electrónico cualquier pregunta específica sobre la presupuestación a
frank@ncfh.org antes de enviar su solicitud.

CÓMO APLICAR
Aplicación en línea para empleadores: https://www.surveymonkey.com/r/SpEmApp
Aplicación en línea para organizaciones comunitarias: https://www.surveymonkey.com/r/SpCboApp
La aplicación en línea incluye:
•
•

Breves preguntas de antecedentes organizativos.
Breves preguntas de resumen narrativo.

Las solicitudes en línea vencen a las 11:59 p. m. del 1 de mayo de 2021. No se considerarán
aplicaciones después de ese día.
Por favor, dirija las preguntas de solicitud a Paige Menking con “propuesta de becas NCFH” en la línea de
asunto.
Tendremos una Conferencia de Asistencia Técnica en Zoom el 8 de abril de 2021 de 11 a.m. a 12 p.m.
hora central para responder cualquier pregunta que pueda tener. La video llamada será en inglés y
español y será grabada.
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