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Oportunidad de financiamiento de Salud 
Pública para Organizaciones Basadas en 
la Comunidad 

Preguntas Frecuentes 

 
Pase a las preguntas que necesite 

• Preguntas sobre elegibilidad 

• Preguntas sobre asociaciones 

• Preguntas sobre el llenado de la solicitud 

• Preguntas sobre el proceso de solicitud 

• Preguntas sobre los proyectos propuestos y áreas de programa 

• Preguntas sobre el presupuesto 

• Preguntas sobre la selección y asignación del beneficio 

• Preguntas sobre reporte 

• Preguntas específicas del programa 

• Otras preguntas  
 
 

Preguntas sobre elegibilidad  

¿Necesita el solicitante ser una organización sin fines de lucro 501(c)(3)?  

• Sí, el solicitante debe ser una organización sin fines de lucro 501(c)(3) 
registrada con el Secretaria de Estado de Oregon y ubicada en Oregon 

o contar con un patrocinador fiscal 501(c)(3).  

• Un patrocinador fiscal, si se requiere, será el titular del acuerdo de 
subvención con OHA y será responsable de todos los aspectos fiscales 
del acuerdo de subvención, lo que incluye reportes de ingresos y 
gastos, y monitoreo de subcontratos a las organizaciones socias.  

• La página web del IRS sobre organizaciones 501(c)(3) se encuentra 
aquí: https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations  
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¿Qué es una a 501(c)(3)? 

• 501(c)(3) significa que una organización sin fines de lucro ha sido 
reconocida por el IRS como exenta de impuestos por virtud de sus 
programas de caridad. Se requiere que las organizaciones tengan un 
estatus 501(c)(3) o un socio principal con estatus 501(c)(3) para solicitar 
y recibir fondos de esta oportunidad de subvención. 

¿Qué es un patrocinador fiscal? 

• Esto es para un proyecto u organización que no tiene un estatus exento 
de impuestos pero que sería elegible para este. Dicho proyecto u 
organización puede asociarse con una organización exenta de 
impuestos para recibir donativos y subvenciones.  

• Cualquier organización sin fines de lucro que el IRS reconoce como 
exenta bajo la sección 501(c)(3) puede ser un patrocinador fiscal. Si 
usted ya está trabajando de cerca con una organización 501(c)(3), 
puede considerar pedirle que sea el patrocinador fiscal de su 
organización. Es importante que las organizaciones patrocinadas 
encuentren a un patrocinador fiscal que tenga una misión o área de 
interés similares, ya que el programa patrocinado fiscalmente es 
técnicamente un “programa” del patrocinador fiscal.  

• Para obtener más información, por favor, consulte la página 7 de este 
documento de la Asociación de Organizaciones Sin Fines de Lucro de 
Oregon: 
https://nonprofitoregon.org/sites/default/files/uploads/file/NAO%20Nonpr
ofit%20Start-up%20Packet%202020.pdf  

 

¿Necesita el solicitante estar registrado para hacer negocios en Oregon al 

momento de la asignación? 

• Sí, el solicitante debe estar actualmente registrado con la Oficina del 
Secretaria de Estado de Oregon: 

https://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx 

• El Registro de Negocios del Secretaria de Estado de Oregon permite 
que los negocios se pongan al día con su cumplimiento por unos $100 
dólares; esto toma menos de 30 minutos en promedio. Usted puede 
incluir esta cuota en su presupuesto si es necesario. 

https://nonprofitoregon.org/sites/default/files/uploads/file/NAO%20Nonprofit%20Start-up%20Packet%202020.pdf
https://nonprofitoregon.org/sites/default/files/uploads/file/NAO%20Nonprofit%20Start-up%20Packet%202020.pdf
https://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx


¿Cuáles son los requisitos de seguro para los solicitantes seleccionados 
para la subvención?  

• Las organizaciones deben de contar con un seguro comercial de 
responsabilidad general que cubra lesiones corporales y daño a la 
propiedad por no menos de $1,000,000 dólares por evento y un límite 
anual agregado no menor a $2,000,000 dólares al momento de la 
asignación de la subvención, si es que se asigna.  

• Este no debe ser un obstáculo para hacer la solicitud. El costo del 
seguro puede agregarse al presupuesto propuesto y comprarse con 

fondos de la subvención después de que sean asignados. 

 

¿Puedo solicitar para estas oportunidades de financiamiento si mi 

organización ya recibe subvenciones de la OHA?  

• Absolutamente, motivamos la solicitud de las organizaciones 

actualmente financiadas por OHA, y aquellas que no lo están. 

 

Nunca hemos solicitado financiamiento estatal. ¿Será esto un problema?  

• No hay problema. Estamos interesados en trabajar con organizaciones 
que son nuevas a la OHA y en este trabajo. Si necesita ayuda, por 
favor, contáctenos a Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us  

 

Se ha enfatizado la construcción de capacidad para nuevos 
programas/personal en las sesiones informativas. ¿Puede un programa 
que ya está establecido solicitar financiamiento, o el programa/trabajo 
tiene que ser nuevo para calificar para el apoyo? 

• Los programas establecidos también pueden solicitar financiamiento. 

 

¿Es necesario o se requiere tener un sitio web para ser elegible? 

• No es necesario que su organización tenga un sitio web para ser 
elegible para hacer la solicitud. Queremos que nuevas organizaciones 

hagan su solicitud. 

 

mailto:Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us


Si mi dirección fiscal para mi organización es mi casa, ¿afectará esto 
nuestra elegibilidad? 

• No, esto no creará una barrera para su organización siempre y cuando 
usted sea 501(c)(3) o tenga un patrocinador fiscal que sea 501(c)(3). 

¿Qué ocurre si mi organización está en proceso de adquirir el estatus 
501(c)(3), todavía podemos solicitar? 

• Son elegibles para solicitar, pero esperamos que tengan su estatus 
501(c)(3) finalizado al momento en que se haga la posible asignación 
de subvención. También pedimos que indiquen en su solicitud que 
están en proceso de adquirir el estatus 501(c)(3). Si no es posible que 
finalice su estatus 501(c)(3) al momento en que se hagan las 
asignaciones de la subvención (que estimamos sea en marzo de 2022), 
deben considerar hacer la solicitud con un patrocinador fiscal con 
estatus 501(c)(3). 

 

¿Qué pasa si nuestra organización es una organización 501(c)(3) registrada 
con la Secretaría de Estado de Oregón y ubicada en Oregón que provee 
servicios culturalmente apropiados para comunidades en Oregón 
desproporcionadamente impactadas por COVID-19, pero nuestro trabajo 
no está específicamente relacionado con COVID-19? ¿Es nuestra 

organización elegible para financiamiento?  

•  Si su organización se está enfocando en las fortalezas, sabiduría y 
prioridades de salud de la comunidad, y trabajando por la equidad de 
salud en comunidades prioritarias, será elegible para el financiamiento 
bajo esta oportunidad de subvención.   Las poblaciones prioritarias 
incluyen a comunidades de color, comunidades tribales, comunidades 
discapacitadas, comunidades de inmigrantes y refugiados, 
comunidades de indocumentados, migrantes y trabajadores temporales, 
comunidades LGBTQIA2S+, comunidades religiosas, adultos mayores, 
comunidades sin hogar y otras. 

 

  



La solicitud pregunta sobre la estructura del personal de nuestro proyecto, 
y específicamente si algunos son trabajadores de salud comunitaria, 
Trabajadores de Salud Tradicionales, e intérpretes de cuidados de salud 
(CHW, THW y HCI, respectivamente, por sus siglas en inglés). ¿Qué pasa si 
no necesitamos este tipo de personal en el proyecto que estamos 
proponiendo?  

• Si no se necesitan Trabajadores Comunitarios de la Salud, 
Trabajadores de la Salud Tradicionales, y /o intérpretes de cuidados de 
salud para que su proyecto sea exitoso, no necesita tener estos tipos de 
personal para hacer su solicitud. Generalmente, si su organización se 
está enfocando en las fortalezas, sabiduría y prioridades de salud de la 
comunidad, y trabajando por la equidad de salud en comunidades 
prioritarias, será elegible para el financiamiento bajo esta oportunidad 
de subvención.   Las poblaciones prioritarias incluyen a comunidades de 
color, comunidades tribales, comunidades discapacitadas, comunidades 
de inmigrantes y refugiados, comunidades de indocumentados, 
migrantes y trabajadores temporales, comunidades LGBTQIA2S+, 
comunidades religiosas, adultos mayores, comunidades sin hogar y 
otras. Usted sabe mejor que nadie qué tipo de personal se necesita 
para implementar con éxito el proyecto que propone.   

 

Si ya somos una 501(c)(3), y no estamos patrocinando a otras 
organizaciones, ¿necesitaríamos aún adquirir un seguro de 
responsabilidad comercial?  En nuestro conocimiento, se necesita un 
seguro de responsabilidad comercial para las organizaciones “con fines de 
lucro”.   Dado que somos una organización sin fines de lucro, es nuestro 
conocimiento que no debemos necesitar seguro de responsabilidad 
comercial porque no somos comerciales. Tampoco tenemos un número de 
identificación para impuestos porque las organizaciones sin fines de lucro 
no declaran impuestos. 

• Hay una oportunidad en la solicitud para que una organización 501(c)3 
agregue a un patrocinador fiscal si lo necesita, pero no es requerido.  
En cuanto al seguro, usted puede utilizar el dinero recibido de esta 
subvención para cubrir el seguro requerido. Se puede encontrar ayuda 
adicional para impuestos contactando a la Asociación Sin Fines de 
Lucro de Oregón (N.A.O, por sus siglas en inglés), 
www.nonprofitoregon.org. 

 



¿Necesitan las CBO tener un contrato con OHA, o pueden ser solicitantes 
por primera vez? 

• Las CBO no necesitan tener un contrato con OHA, y no tienen que 
haber recibido fondos de la OHA anteriormente.  Esta oportunidad 
busca trabajar con nuevas organizaciones al igual que con aquellas con 
las que OHA ha trabajado en el pasado.  

 

Preguntas sobre asociaciones 

¿Puedo presentar una solicitud conjunta con otra organización?  

• Sí, motivamos la colaboración para esta oportunidad de financiamiento. 
Una organización debe presentar la solicitud a nombre de todos los 

socios. 

• Hay un espacio en la solicitud para listar a sus socios. No hay límite en 

el número de socios que puede incluir. 

• Para el área del programa de prevención de uso del tabaco comercial, 
hay requisitos específicos sobre quién puede hacer la solicitud como 
agencia principal. Sin embargo, la organización principal puede 
involucrarse con otros socios que no son elegibles para hacer la 
solicitud por ellos mismos. (Para los puntos específicos, por favor, 
consulte la página del programa de prevención del uso del tabaco 
comercial) 

 

¿Cómo encuentro a una organización con la cual asociarme para hacer la 
solicitud?  

• Su organización podría querer contactar a la autoridad local de salud 
pública que da servicio a su comunidad, a sus escuelas locales o 

distritos escolares o clínicas. 

• Usted también puede consultar el sitio web de la OHA, que lista a las 
organizaciones basadas en la comunidad y actualmente financiadas 
que están haciendo trabajo relacionado con COVID-19: 
https://www.oregon.gov/oha/PASOS/SOBRE/Páginas/Comunidad-

Participación.aspx  

 

 

https://www.oregon.gov/oha/PH/ABOUT/Pages/Community-Engagement.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/ABOUT/Pages/Community-Engagement.aspx


¿Hay apoyo en OHA sobre cómo una organización puede conectarse con 
un patrocinador fiscal? 

• Envíe un mensaje a nuestro correo electrónico de salud pública y 
podemos ponerle en contacto: 
Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us Si usted es una CBO 
dispuesta a fungir como patrocinador fiscal, por favor, también déjenos 
saber por correo electrónico. 

 

¿Pueden las asociaciones solicitar por más financiamiento que los 
solicitantes sencillos, y deben las asociaciones hacer alguna anotación 
especial sobre el presupuesto? ¿Se necesitan memorandos de 
entendimiento? 

• Motivamos a todos los solicitantes a que soliciten los recursos que 
necesiten. Es posible que necesitemos negociar las asignaciones con 
los beneficiarios seleccionados. Ya sea si está solicitando como 
asociación o no, solicite por los recursos que necesite para hacer el 
trabajo. La OHA no requiere que se presente un memorando de 
entendimiento con su solicitud, sin embargo, puede describir las 
asociaciones en las respuestas en la solicitud. 

 

¿Puede una organización solicitar por sí misma y luego con un socio (o 
socios) si la asociación conjunta es para un proyecto diferente?  Si es así, 
¿tiene que ser para áreas de programa distintas a las que la organización 
ya hizo la solicitud? 

• Sí, y las solicitudes deben presentarse a más tardar el 1/31/22. No hay 
garantía de ningún fondo adicional después de ese tiempo. El trabajo 
para CBO necesitará ser distinto en cada solicitud.  Una CBO no puede 
hacer una solicitud para el mismo trabajo individualmente y como parte 
de una asociación, debido a que no financiaremos dos veces el mismo 
trabajo. 
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¿Podemos presentar una solicitud solo para nuestra organización y una 
segunda solicitud para un proyecto que se asocie con otra organización?  
Si nos estamos asociando con otra organización, ¿debemos presentar la 
solicitud con esa organización?   

• Sí, a las dos preguntas anteriores, no puede hacer la solicitud para el 
mismo programa dos veces.  Un escenario sería el siguiente: CBO A y 
CBO B pueden solicitar para VIH; CBO A también puede solicitar para 
ScreenWise. CBO A y CBO B no pueden solicitar para VIH juntas y VIH 
de forma separadas.   

 

Si estamos presentando una solicitud en sociedad con una autoridad de 
salud pública local para un condado específico, ¿podemos también 
presentar una solicitud separada para otros proyectos/condados solo para 
nuestra organización? 

• Pueden presentar dos solicitudes (una para el trabajo en conjunto con 
su LPHA y otra para el trabajo que completará solo su organización) 
siempre y cuando el trabajo propuesto no sea para el mismo programa. 
Por ejemplo, la OHA no financiará una organización para que trabaje en 
Salud Escolar y Adolescente con una autoridad de salud pública local y 
también financiar la misma organización para que trabaje en su propio 
proyecto de Salud Escolar y Adolescente. Sin embargo, consideraremos 
financiar a una organización que proponga un proyecto colaborativo con 
una LPHA para Salud Escolar y Adolescente y otra solicitud para que la 
organización trabaje en su propio proyecto de Clima y Salud. 

Al lado del “Nombre del Patrocinador Fiscal” hay espacios para poner otra 
información como el nombre de contacto, dirección, correo electrónico y 
dirección de la página web.  ¿Está esta sección delineada en el portal solo 
para la información de Patrocinador Fiscal?  Si ese es el caso, no hay otro 
espacio en la solicitud que pida la página web de nuestra organización, 
aunque no tenemos un patrocinador fiscal.   ¿Debemos poner de todos 
modos nuestra dirección de página web en esa parte de la solicitud?  

• Sí, la sección de Patrocinador Fiscal está destinada para los solicitantes 
que tienen un patrocinador fiscal.  De todas maneras, gracias por notar 
que no hay oportunidad de indicar la página web de su organización en 
las otras secciones de la solicitud.  Por favor, incluya la página web de 
su organización en la sección de patrocinador fiscal como usted lo ha 
sugerido.  Nosotros también trabajaremos con nuestro contratista para 



actualizar la solicitud con un espacio para la página web para aquellos 
que no tengan patrocinadores fiscales.  

Bajo la Parte 2: Información del Proyecto, en el formulario descargable hay 
un requisito narrativo que dice: Propuesta de Plan de Trabajo: Usted puede 
describir su proyecto de forma narrativa o como un plan formal de trabajo, 
lo que más le convenga.   (Por favor, adjunte a esta Solicitud o provea una 
explicación de plan de trabajo aquí, sin embargo, esta pregunta narrativa 
no aparece en el portal de la solicitud).  ¿Debemos ignorar la diferencia y 
solo proceder a poner lo que se pide en el portal?  

• Pedimos disculpas por la inconsistencia entre el formulario descargable 
y la solicitud en línea. Hicimos actualizaciones en el formulario en línea 
que no se llevaron a la solicitud de práctica. Por favor, ponga solo lo 
que se pide en el portal (la solicitud en línea).  Actualizaremos la 
solicitud de práctica para reflejar mejor el contenido del portal y pedimos 

disculpas por la confusión que esto causó.   

También en la Parte 2:  Información del Proyecto, hay instrucciones de 
programas específicos “Si Seleccionados” adicionales bajo las preguntas 
1-4.  ¿Son esas instrucciones de respuesta también aplicables a las 
respuestas del portal? 

• Sí, esas preguntas “Si Seleccionadas” también están presentes en la 
solicitud del portal pero solo se hacen visibles una vez que usted 
selecciona la caja del programa relacionado en la parte superior de la 

solicitud en línea (fotos de la caja se muestran abajo para referencia).  

 

Si dos agencias estuviesen colaborando, ¿sería una de las sin fines de 

lucro listada como subcontratista?  

• Sí, usted incluiría a la sin fines de lucro que trabaja como subcontratista 
como “Socia” en la “Parte 1: “Información del solicitante” en la solicitud 
en línea. Además, usted reflejará el subcontrato con la otra organización 
sin fines de lucro en el presupuesto que usted presente con su 

aplicación.  

 

  



Hemos estado explorando vías de financiamiento que creen una 
colaboración legítima entre nuestra organización y un consejo tribal en 
nuestro condado – enfocado en el cuidado del ambiente… ¿financiaría la 
categoría de salud del clima algo indeterminado como esto? ¿Algo como el 

financiamiento de planeación/colaboración estratégica? 

• Sí, estamos a la espera de ver sus solicitudes. 

 

Preguntas sobre el llenado de la solicitud 

¿Dónde puedo encontrar mi número de identificación fiscal, EIN o FIN?  

• Un Número de Identificación de Empleador (EIN, por sus siglas en inglés) 
es también conocido como Número de Identificación Fiscal Federal. Se 
usa para identificar una entidad de negocios. Usted puede encontrar su 
número de identificación fiscal con cualquier reporte fiscal previo, su 
cuenta bancaria de negocios o los formularios W-2 del personal. Su 
número otorgado por el Secretaria de Estado de Oregon es un número 
diferente. Para más información sobre los EIN, el IRS tiene una útil página 
web con instrucciones para recuperar un EIN extraviado u olvidado, o 
para solicitar uno nuevo: https://www.irs.gov/businesses/small-

businesses-self-employed/employer-id-numbers  

 

¿Puedo presentar la solicitud si no tengo una identificación fiscal, EIN o 

FIN?  

• No. Esta solicitud requiere que usted tenga un negocio o una 
organización sin fines de lucro que esté al corriente tanto con el 
Secretaria de Estado de Oregon como con el Registro de Negocios 
https://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx y que cuente con un 
estatus sin fines de lucro 501(c)(3) con el Servicio de Impuestos Internos. 
La página web del IRS sobre 4 organizaciones 501(c)(3) está aquí: 
https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations  

• Si no tiene una identificación fiscal, EIN o FIN puede hacer una solicitud 
como socio de otra organización que tenga este registro y estatus 
501(c)(3). (Consulte la información sobre trabajar con un patrocinador 
fiscal bajo las preguntas sobre elegibilidad.) 

 

 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employer-id-numbers
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¿Inglés es el único idioma en el que se puede hacer la solicitud? 

• No, puede llenar la solicitud en inglés o en español, lo que sea más 
cómodo para su organización. Si la completa en español, tenemos 
personal para traducirla al inglés si es necesario.   

 

¿Hay alguna alternativa a la solicitud en línea?  

• Sí. Hay una solicitud en papel disponible para aquellos que prefieran no 
usar la solicitud en línea. Puede descartarse de la página “Solicitar” 
(“Apply”) dando clic en el enlace dentro de la casilla blanca en la parte 
superior de la página. Las solicitudes completadas pueden enviarse por 
correo electrónico a Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us.  

• También podemos ayudar a las organizaciones que necesiten presentar 

su solicitud en formatos alternativos u otros idiomas.  

• Para instrucciones y para obtener ayuda, por favor, contáctenos a: 

Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us  

 

¿Ofrece la OHA asistencia de un intérprete o traductor para completar la 

solicitud?  

• Sí, podemos ofrecer respaldo a organizaciones que necesiten completar 
la solicitud en formatos alternativos o en distintos idiomas.  

• Por favor, llame a Dolly England al 503-951-1760, 711 TTY o envíe un 
correo electrónico Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us  

 

¿Qué pasa si no puedo llenar la solicitud completa en una sola ocasión? 
¿Se puede guardar el trabajo en la solicitud en línea? 

• Una vez que inicie la solicitud necesitará completarla en su totalidad. Si 
usted deja de trabajar en la solicitud, la sesión expirará y necesitará 

empezar de nuevo.  

• Le sugerimos que descargue la solicitud de práctica y narrativa de 
presupuesto (en la página de Solicitar) y la llene, guardándola conforme 
avance. Luego, una vez que esté conforme con todas sus respuestas, 
puede transferirlas a la solicitud en línea. 
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¿Hay un límite de palabras o páginas para mis respuestas?  

• Nuestra meta es que esta solicitud sea tan fácil como sea posible. 
Entonces, no estamos estableciendo un conteo mínimo o máximo de 
palabras o páginas. Las respuestas claras y concisas son 
bienvenidas—no sienta que debe escribir respuestas extensas si no 
necesita hacerlo. Por favor, use la cantidad de espacio que necesite 
para describir su proyecto y responder a las preguntas. 

 

¿Cómo describo mi proyecto (o proyectos) en la solicitud si estoy 
haciendo una solicitud en múltiples áreas de programa usando una sola 
solicitud? 

• Si está solicitando financiamiento para múltiples áreas de programa, le 
sugerimos que use subtítulos en las respuestas de su solicitud para 
diferenciar claramente entre proyectos que son únicos para cada área 

de financiamiento. 

 

Con referencia a la pregunta 7 en la solicitud (¿“Qué clase de apoyo 
necesitaría su organización para llevar a cabo las actividades 
propuestas?”), ¿qué clase de apoyos pueden ser requeridos para llevar a 
cabo las actividades propuestas? ¿Puede proveer ejemplos de estos tipos 
de apoyo?”  

• La pregunta #7 de la solicitud es para ayudar a OHA a entender los 
tipos de entrenamientos de asistencia técnica que usted pueda 
necesitar para llevar a cabo las actividades propuestas en su solicitud. 
Los “Apoyos” pueden incluir entrenamiento o capacitación en un tópico 
particular (por ejemplo, en el área de prevención de consumo de tabaco 
comercial o clima y salud), ayuda con comunicaciones estratégicas, 
apoyo a recursos humanos y/o operaciones fiscales, etc. Su respuesta 
a esta pregunta no será tomada en cuenta en el cálculo de puntaje de 
su solicitud, solo ayudará a OHA a entender los tipos de recursos que 
necesitamos disponibles para el trabajo financiado de las CBO. 

 

  



Estamos trabajando en la solicitud de práctica en la porción del plan de 
trabajo propuesto.  ¿Hay una plantilla para el plan de trabajo formal?  Si 

no, ¿qué cosas específicas observan en los programas?    

• No hay plantilla para el plan de trabajo. OHA espera que las CBO usen 
esta sección de la solicitud para compartir la descripción general del 
proyecto propuesto.  Las CBO que reciben financiamiento. OHA 
trabajará con áreas específicas de programas en un plan de 

trabajo/divulgación de las CBO en el futuro.  

 

En la solicitud hay una sección titulada “Ejemplos de Solicitudes”. ¿Qué 
significa “Ejemplos de Solicitudes”? ¿Qué pide esta pregunta? 

• Le pedimos disculpas, la sección de los “Ejemplos de Solicitudes” en la 
solicitud de práctica no es necesaria y debe haber sido removida antes 
de su publicación. Removeremos esta sección de la solicitud de práctica 
y la publicaremos nuevamente en la web. Esta sección no está incluida 
en la solicitud en línea que usted someterá.  

 

El pago de esta subvención a través de la Organización de Cuidado 
Coordinado del Condado (CCO) para apoyar a un Equipo de Cuidado 
Coordinado Integrado que sirva a pacientes con 5 condiciones de salud 
crónicas y una condición seria de salud del comportamiento, ¿se 
considera “financiamiento por parte de una Autoridad de Salud Pública 

Local”?   

• No, esto sería considerado financiamiento de una Organización de 
Cuidado Coordinado más que de una Autoridad de Salud Pública Local.  

 

El costo por el servicio para tratar trastornos de salud del comportamiento 
a través del Plan de Salud de Oregón y la Organización de Cuidado 
Coordinado del Condado (CCO), ¿se considera “financiamiento por parte 
de una Autoridad de Salud Pública Local?  

• No, esto no sería considerado financiamiento por parte de una 
Autoridad de Salud Pública Local. 

 



¿Hay un lugar para subir las cartas de apoyo de otros socios 
comunitarios? 

• Sí, en la solicitud hay múltiples cajas adjuntas donde usted puede poner 
el documento o explorar en su computadora para buscar el documento.  
Usted puede adjuntar cualquier documento que crea importante para su 
solicitud y nosotros lo recibimos.   Por favor, note que no se requiere 
presentar cartas de apoyo. Si usted lo desea puede hacerlo, pero no se 
requiere como parte del paquete de solicitud.  

 

Preguntas sobre el proceso de solicitud 

¿Solicitamos financiamiento para distintas áreas de programa de forma 
separada? Por ejemplo, si queremos solicitar financiamiento tanto para la 
Prevención y Tratamiento de VIH y ETS, como para Salud Escolar y 
Adolescente, ¿debemos completar dos solicitudes separadas?  

• Usted solo usará una solicitud para solicitar financiamiento en múltiples 
áreas de programa. Sugerimos que use subtítulos en las respuestas de 
su solicitud para diferenciar claramente entre proyectos que son únicos 
para cada área de financiamiento. En este ejemplo, usted incluiría el 
título para “Prevención y Tratamiento de VIH y ETS” y otro título para 
“Salud Escolar y Adolescente” con descripciones del proyecto debajo de 

cada uno.  

 

¿Para cuántos proyectos puede solicitar? 

• Puede solicitar para tantos proyectos y para tantas áreas de 
financiamiento como desee, y con base en las necesidades de su 
comunidad. 

 

¿Las propuestas para financiamiento para múltiples áreas de programa 

serán evaluadas juntas o por separado? 

• Las propuestas para financiamiento para múltiples áreas de programa se 
evaluarán por separado por el programa relevante. 

 



Para una solicitud, ¿se necesitan presupuestos separados para cada 
solicitud para distintas áreas de programa? Por ejemplo, si usted está 
solicitando fondos para Prevención y Tratamiento de VIH y ETS, y para 
Tratamiento y Prevención de Sobredosis, ¿es necesario hacer un 

presupuesto para cada una, o solo un presupuesto? 

• Si puede hacer un solo presupuesto, eso sería fantástico. Si quiere 
hacer pestañas separadas para cada área de programa, eso también 
está bien. Lo que sea más fácil para usted.  Lo que es importante es 
entender lo que es su solicitud. Si está solicitando para múltiples áreas 
de programa y compartiendo entre programas (personal) nosotros 
queremos saber cuánto está solicitando para cada área de programa. 
Hay un espacio en la plantilla de presupuesto para indicar la forma en 
que su presupuesto será designado en las áreas de programa para las 
que está haciendo la solicitud. 

 

¿Qué ocurre si quiere hacer una solicitud para financiamiento enfocada en 
la construcción de capacidad en varias áreas de programa reflejadas en la 

oportunidad? ¿Esto correspondería?   

• Sí, motivamos propuestas de organizaciones que son nuevas para en 
este trabajo y esperamos un rango de solicitudes para financiamiento, 

incluyendo aquellas para la construcción de capacidad.  

 

¿Qué es construcción de capacidad?  

• Puede significar muchas cosas para diferentes organizaciones. Esto 
puede incluir contratar personal, comprar equipo para el personal, 

tiempo para entrenar al personal o para planear.   

• Si usted piensa en una intervención que quiere hacer pero no tiene los 

recursos, es lo que usted necesita para obtener lo que necesita. 

• Abarca el trabajo que es necesario en la comunidad para reunir a las 
personas, especialmente si está desarrollando una nueva iniciativa o 
construyendo capacidad para advocar por políticas - el tiempo y el 
personal necesarios para que todos se reúnan, se considera también 

construcción de capacidad. 

 



He visto esta oportunidad para financiamiento en el sitio web de 
OregonBuys. ¿Tenemos que hacer algo a través de ese sitio para hacer la 

solicitud? 

• Se nos requiere publicar esta invitación de solicitudes de subvenciones 
en OregonBuys debido a que es un proceso de solicitud de subvención. 
Hemos sido capaces de tener algo de flexibilidad en la forma en que 
podemos aceptar sus solicitudes, por lo cual tenemos el otro sitio web 
que es más fácil de usar y que hemos revisado en las sesiones 
informativas. Continuaremos publicando actualizaciones sobre la 
oportunidad de financiamiento en OregonBuys, lo que incluye las 
Preguntas Frecuentes semanales, pero no se requiere que usted 
presente la solicitud a través de OregonBuys. 

 

¿Están ustedes buscando organizaciones sin fines de lucro nuevas, 
pequeñas, negras, indígenas, de personas de color (BIPOC) que estén en 
situación de riesgo? 

• Sí, absolutamente estamos abiertos a organizaciones basadas en la 

comunidad nuevas y más pequeñas para este financiamiento. 

 

Somos una organización sin fines de lucro nacional con 4 sucursales en 
Oregon. ¿Preferirían ustedes solicitudes separadas o conjuntas para las 4 
sucursales? 

• Depende de las necesidades de su organización y de lo que quieren 
hacer con las diferentes propuestas. Piense hacer la solicitud conjunta y 
financiar a las sucursales de diferentes formas. Si el rango de trabajo 
para cada sucursal es significativamente diferente, es posible que usted 
quiera presentar solicitudes separadas. 

 

¿Pueden las organizaciones solicitar la subvención de Redes de Recursos 
para la Salud Conductual (BHRN, por sus siglas en inglés) y para esta 
subvención? ¿Hay ventajas o desventajas de hacer la solicitud para 
ambas? 

• Sí, usted puede hacer la solicitud para ambas fuentes de 
financiamiento, pero son subvenciones separadas. Si usted solicita 
ambas oportunidades, anticipamos que las actividades propuestas son 

significativamente diferentes entre las dos propuestas de subvención. 



 

El documento de Invitación a Solicitudes para Subvención, indica, “Las 
solicitudes se recibirán de forma abierta y continua hasta el 31 de enero de 
2022, o hasta que todo el financiamiento haya sido asignado, lo que sea 
que ocurra primero”.  Por favor, explique si las subvenciones se otorgan 
en orden de presentación de las solicitudes. 

• El financiamiento no se asignará por orden de llegada de las solicitudes. 
El proceso de revisión para las solicitudes de subvención no iniciará 
sino hasta después de la fecha límite el 1/31/2022. Si no recibimos 
suficientes solicitudes para cada área de programa, consideraremos 
extender el periodo de solicitud. 

 

¿Hay un límite de financiamiento para lo que podemos pedir en términos 
de financiamiento? Como agencia, ¿cómo podemos saber cuánto 

solicitar?  

• No. La OHA se reserva el derecho de asignar financiamiento por 
cualquier cantidad, sin importar las solicitudes. Las agencias deben 
solicitar la cantidad que necesitan para trabajar. Algunas áreas de 
programa especifican rangos de asignación mientras que otras no lo 
hacen. Por ejemplo, usted puede solicitar por tan poco como $25,000 
dólares o por tanto como $750,000 para prevención de tabaco 
comercial. Las áreas de programa sin rango de asignación en el sitio 
web de la solicitud le piden que proponga la cantidad que usted 
necesita para hacer las actividades propuestas y el programa negociará 
con usted si el presupuesto propuesto necesita ser ajustado. La OHA 
quisiera identificar lo que se necesitará para atender las prioridades de 
la comunidad que usted ha identificado. 

 

¿Todo va en la solicitud, o una organización tiene que crear una 
presentación? 

 

• No se requiere una presentación, la información en la solicitud y el 
presupuesto completo se presentarán a la OHA al mismo tiempo. Puede 
subir información/documentos además de las preguntas requeridas en 
la solicitud y el presupuesto si usted cree que ayuda a describir su(s) 

proyecto(s), pero no se requiere. 



Si una CBO no quiere hacer la solicitud en este momento pero participar 
posteriormente para el financiamiento seleccionado, ¿cómo será el proceso? 

• Una CBO no podrá incluirse para financiamiento futuro bajo esta 

subvención.  Se sugiere que la CBO participe ahora incluso si no quiere 

solicitar para cualquiera de los fondos disponibles, debido a que podría 

no haber otra oportunidad en el futuro. 

 

¿A qué hora cierra la solicitud el 01/31/2022? 

• La solicitud cierra a las 11:59 pm el 01/31/2022. 

 

Si tenemos proyectos diferentes que califican para una sola categoría, 

¿debemos someter solicitudes individuales para cada proyecto?  

• La intención de OHA es que usted solo someterá una solicitud, esto es 
para hacer que el proceso sea más fácil.   Si hay presupuestos 
diferentes para cada proyecto usted podrá demostrarlo en una sola 
solicitud, o puede presentar un presupuesto detallado para todos.   Si 
usted quiere hacer uno de sus proyectos con otra CBO o un socio, sería 
apropiado presentar más de una solicitud.    

 

¿Cómo escribiríamos nuestro plan para escribir colectivamente a través de 
tres de estos programas un plan de trabajo?   

• Hasta ahora necesitamos una idea general de lo que usted quiere 
hacer. Si usted ve una superposición en algunos programas, 
definitivamente necesitamos saberlo.  Por favor, describa eso en su 
solicitud.  OHA todavía no está buscando planes de trabajo completos 
dado que la cantidad de financiamiento para las CBO es desconocida 
en este momento. Si usted cree que las preguntas de la solicitud no le 
dan suficiente espacio o si no entiende la forma en la que una pregunta 
está siendo hecha y no se siente satisfecho sobre cómo puede 
contestarla para captar todas sus ideas y cómo esto toca a múltiples 
programas, siempre puede adjuntar un documento y expresar sus ideas 
lo mejor que pueda.  Cualquier cosa que sea adjuntada a su solicitud, 
será revisada.  Si usted cree que necesita adjuntar un documento y 
hacer un flujo de trabajo, siéntase libre de hacerlo porque será revisado.  
Si podemos ver su visión, esa es la meta principal.  



 

Preguntas sobre los proyectos propuestos y áreas de programa 

¿Hay alguna restricción para proponer trabajo dentro un condado a 

diferencia de una región o el estado?  

• A menos que se especifique lo contrario, no hay restricciones para 
proponer trabajo dentro de un condado a diferencia de una región o el 
estado. Por favor, proponga actividades que cubran las necesidades de 
la estructura de su organización y/o áreas de servicio. 

 

Si quiero proponer actividades/proyectos en múltiples áreas de programa 
(por ejemplo, una que atienda las pruebas de VIH en las comunidades 
Latinx y otra que atienda el aislamiento social como forma de prevenir el 
uso de tabaco comercial entre las poblaciones Latinx): 

• ¿Necesito presentar distintas solicitudes para cada una? Incluso si 
usted está solicitando para múltiples proyectos y/o áreas de programa, 
solo completará una solicitud. Verá las instrucciones sobre cómo hacer 

esto conforme avance en la solicitud.  

Si es más fácil para usted completar distintas solicitudes para cada 
proyecto, puede hacerlo. Nuestra intención es hacer esto más fácil para 
usted, pero este es un proceso nuevo, y sus preguntas y sugerencias 
son muy útiles. Si tiene preguntas, por favor, consulte la información de 

contacto en la parte inferior de la página.  

• ¿Necesito responder las seis preguntas de forma separada para 
cada uno? Usted puede proponer múltiples proyectos diferentes en 
distintas áreas de programa. Si lo hace, asegúrese de hablar de cada 
proyecto y área de programa por los que está solicitando debajo de 

cada una de las seis preguntas.  

Usando el ejemplo anterior, para la pregunta 1, qué poblaciones tiene la 
intención de servir, usted podría escribir: “Para ambos proyectos, 
estamos dando servicio a la comunidad Latinx. Hemos trabajado con 
ellos por X años y nuestra relación es X”. Para la pregunta 2, 6 describa 
su proyecto, puede escribir: “Para el proyecto 1 nosotros (describa el 
proyecto para incrementar las pruebas para VIH). Para el proyecto 2, 
nosotros (describa el proyecto para atender el aislamiento social y 

prevenir el uso del tabaco comercial)”. 



• Algunas de mis respuestas a las seis preguntas son las mismas 
para cada proyecto. ¿Está bien decir, en mi respuesta, que la 

respuesta es la misma para cada proyecto?  

Sí, si la respuesta es la misma para cada proyecto usted puede indicar 

eso en lugar de agregar la misma respuesta en múltiples ocasiones.  

• ¿Necesito presentar un presupuesto separado para cada uno?  

Si usted está proponiendo proyectos en múltiples áreas de programa, 
puede presentar un presupuesto combinado o puede presentar 
presupuestos separados para el proyecto. No necesita mostrar la forma 
en que su presupuesto (o presupuestos) será asignado en las áreas de 
programa. Usted propone el trabajo que quiere hacer; la OHA determina 
las fuentes apropiadas de financiamiento con base en los fondos 

disponibles. 

 

¿Puedo solicitar para más de un área de programa?  

• Sí, puede solicitar para recibir financiamiento para una o más de las 
siete áreas de programa en su solicitud. 

 

¿Qué pasa si quiero proponer actividades que no están incluidas en las 
actividades elegibles listadas como ejemplos?  

• Motivamos encarecidamente a los solicitantes a que propongan dichas 
actividades prioritarias en cada Área de Programa para Financiamiento 

que auténticamente cubran las necesidades de la comunidad.  

• Hacer la solicitud es solo el primer paso en el proceso de 
financiamiento. La OHA puede dar seguimiento clarificando preguntas, 
o asistiendo a los solicitantes para articular la forma en que sus 
prioridades de financiamiento cubren sus actividades propuestas. Si una 
propuesta no recibe asignación en esta ronda de financiamiento, OHA 
mantendrá las propuestas en el archivo y contactará a los solicitantes si 
una fuente de financiamiento más apropiada llega a estar disponibles 

durante este periodo de dos años. 

• La meta es hacer espacio para que los solicitantes propongan estas 
actividades que la comunidad ha indicado son las más necesarias y 
para que la OHA trabaje en colaboración para identificar formas para 
respaldar dicho trabajo, en lugar de esperar que las organizaciones se 
amolden o creen actividades propuestas para ajustarse al criterio de la 
OHA. 



 

¿Un proyecto sobre educación sobre las vacunas dirigido a la 
participación de los jóvenes sería un proyecto de Salud Escolar y 
Adolescente, o de Prevención de Enfermedades Contagiosas? 

• No sabemos si podemos contestar esa pregunta para ustedes, porque 
diríamos, “¿Qué tipo de proyecto quiere usted que sea?” 

 

¿Podemos solicitar fondos para trabajo en la defensa de desarrollo de 
políticas? ¿Pueden nuestros jóvenes ser más visibles y hacer escuchar 

sus voces? ¿Hay líneas de financiamiento que permitirían esto? 

• Sí. En particular las áreas de financiamiento de Salud Pública Ambiental 
y Prevención del uso del Tabaco Comercial, incluyen actividades 
elegibles relacionadas al desarrollo de políticas y defensoría. Los 
solicitantes no pueden usar el presupuesto de la OHA para hacer 

cabildeo. 

 

¿Qué ocurre si una organización solicita financiamiento para múltiples 
áreas de programa?  ¿Marcamos y respondemos las preguntas en la 
solicitud para todos los programas que corresponden o solo escogemos el 
área de programa que mejor se adecúe al trabajo de la organización? 

• Ustedes indicarán en la solicitud las áreas de programas para las que 
quieran solicitar. Esta solicitud tiene la intención de ser un lugar para 
solicitar para múltiples oportunidades de financiamiento. Usted debe 
elegir el programa (o programas) que mejor se adecúe a la idea (o 
ideas) de su proyecto. 

 

¿Es posible ser parcialmente financiado si proponemos múltiples 
proyectos (por ejemplo: algunos proyectos pueden recibir financiamiento 
si otros son rechazados)?  

• Sí. Los programas específicos seleccionarán qué proyectos quieren 
financiar.  La OHA se reserva el derecho de negociar el presupuesto y 
las asignaciones con las organizaciones seleccionadas. 

 



¿Puede el financiamiento de subvención usarse para espacio de renta para 
el proyecto? 

• Sí, algunas áreas de programa le permitirán usar los fondos para pagar 
por espacio de renta (por ejemplo, para las áreas de programa de 
Prevención de Uso del Tabaco Comercial y Salud Pública Ambiental que 
son actividades elegibles relacionadas con la creación de espacios para 
personas para fortalecer positivamente los lazos sociales y las redes). 

¿Pueden los fondos de subvención usarse para proyectos de mejora 
capital? 

• No, no pueden usarse los fondos de la subvención para proyectos de 
mejora capital. 

 

La solicitud indica proponer otras actividades/proyectos si no ve las 
actividades listadas en las áreas de programa para financiamiento que mejor 

se alineen con las prioridades de la comunidad. ¿Cómo funciona esto? 

• OHA tienen financiamiento para programa sobre temas específicos de 
salud pública listados en las Áreas de Programa (por ejemplo, VIH, cambio 
climático, sobredosis, prevención del uso de tabaco comercial). La OHA 
también quiere que las CBO propongan proyectos que mejor se adecúen a 
las necesidades y prioridades de la comunidad, así que se motiva a los 
solicitantes a que presenten una solicitud describiendo proyectos que 
mejor sirvan a sus comunidades. La OHA determinará si el financiamiento 
disponible actualmente puede usarse para dichas actividades propuestas. 
Específicamente, hay financiamiento flexible en esta oportunidad para 
atender necesidades relacionadas con la salud comunitaria relacionadas a 
la equidad y a los determinantes sociales de salud (por ejemplo, racismo, 
colonialismo, discriminación en contra de las personas con discapacidad, 

heterosexismo, sexismo). 

 

Si somos una Iniciativa Estatal y hay una pregunta sobre los condados que 
recibirán servicio en la solicitud para la subvención y no hay opción para 
“Todo el Estado”, ¿hay alguna sugerencia sobre la forma en que una CBO 
puede reflejar el mapa del programa? 

• La OHA recomienda seleccionar cada condado en el que tiene 
participación directa o individuos directamente interactuando con la 



comunidad.  La solicitud fue creada con la intención de representar 
trabajo y conexión directos con las comunidades.  Si llega realmente a 
todos los condados, la CBO podrá seleccionar individualmente cada 
condado.   

 

Si una organización nacional que tiene una sucursal en Oregon está 
interesada en solicitar esta subvención, ¿debe esta organización usar la 
información de la estructura nacional pero el nombre y dirección de la 
sucursal local?    

• Una organización necesitará tener un establecimiento en Oregon.  Se 
sugiere que usen la información basada en su sucursal local.   

 

¿Hay programas/financiamiento que atiendan adicciones a la cafeína y sus 
efectos negativos en personas con ciertas condiciones de salud, como 
presión arterial alta? 

• Desafortunadamente, no hay programas que respalden ese trabajo 
ahora. 

 

¿En qué programa entraría mejor el acceso a vivienda segura? 

• Los fondos en la División de Salud Pública no están destinados para 
vivienda. Hay otra división, Servicios Comunitarios y de Vivienda de 
Oregon (Oregon Housing and Community Services), que se hace cargo 
de los recursos para vivienda. Por lo tanto, la vivienda no se contempla 
en el trabajo que estamos haciendo en salud pública ahora. 

 

¿Qué ocurre si no tenemos la capacidad para hacer un proyecto que cubra 

múltiples programas? 

• Como mínimo necesitaría entrar en uno de los programas, pero puede 
ser más de uno. Lo único que requerimos es que su proyecto abarque 

una de estas categorías. 

 

 



Preguntas sobre el presupuesto 

¿Dónde encuentro ayuda para la hoja de cálculo del presupuesto?  

• Si necesita ayuda con la hoja de cálculo del presupuesto, por favor, 
contáctenos en Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us. Por favor, 
asista a las sesiones informativas que se enfocarán específicamente en 
preguntas y preocupaciones sobre temas fiscales/presupuesto. Estas 
puedes encontrarse en este sitio web: 
https://ohapublichealthfunding.org/en/help-and-faqs/. 

 

¿La máxima cantidad de fondos solicitados serán por solicitud o por 
agencia / organización?  

• La OHA no establece un piso o techo específicos para las asignaciones 
para esta Invitación de Solicitudes para Subvención. Esto es en parte 
debido a que las organizaciones pueden decidir hacer una solicitud 
conjunta como asociación. En general, la OHA tiene más de $31 
millones de dólares en fondos para distribuir entre febrero de 2022 y 
junio de 2023, y los solicitantes deben solicitar la cantidad de 
financiamiento que su organización necesite para completar su trabajo 
propuesto. Por favor, tenga en cuenta que la OHA podría no financiar 
todas las solicitudes, o porciones de las solicitudes, o cubrir las 
solicitudes de financiamiento en su totalidad. 

 

¿Cuáles son las cantidades mínimas o máximas de financiamiento que 
podemos solicitar? 

• Algunas áreas de programa especifican rangos de asignación mientras 
que otras no lo hacen. Por ejemplo, usted puede solicitar por tan poco 
como $25,000 dólares o por tanto como $750,000 para prevención de 
tabaco comercial. Las áreas de programa sin rango de asignación le 
piden que proponga la cantidad que usted necesita para hacer las 
actividades propuestas y el programa negociará con usted si el 
presupuesto propuesto necesita ser ajustado. La OHA quisiera 
identificar lo que se necesitará para atender las prioridades de la 

comunidad que usted ha identificado. 
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¿Por qué las cantidades totales de financiamiento son tan distintas entre 
las áreas de programa?  

• Los fondos disponibles se basan en el financiamiento de la OHA, que 
viene de diferentes fuentes estatales y federales. Por ejemplo, los 
fondos para la prevención del uso del tabaco comercial vienen de un 
nuevo impuesto estatal, mientras que los fondos para sobredosis con 
opioides vienen de una pequeña subvención para la OHA de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

 

Si una CBO propone múltiples proyectos y/o proyectos en múltiples áreas 
de programa, ¿la CBO tiene que presentar un presupuesto separado para 
cada uno?  

• Depende de usted. Puede presentar un presupuesto combinado, o 
puede presentar presupuestos separados para los proyectos. Si usa un 
presupuesto combinado para los proyectos en múltiples áreas de 
programa, hay un área en la plantilla para el presupuesto para que 
usted indique la forma en que el presupuesto será asignado a través de 
las áreas de programa. Alternativamente, puede crear pestañas 
adicionales en la plantilla para presupuesto y usar una pestaña para 
cada área de programa. 

 

Si una CBO solicita financiamiento de múltiples áreas de programa, 

¿presentamos solo un presupuesto o múltiples presupuestos? 

• La plantilla de presupuesto - usted puede crear un solo presupuesto 
para la totalidad de su solicitud; solicitar que la cantidad total de su 
dinero sea usado para cada programa. Usted puede copiar y pegar 
pestañas adicionales para su hoja de cálculo del presupuesto para cada 
uno de los programas para los cuales solicita, por lo tanto, depende de 
cómo usted desee hacerlo, y estas son las dos diferentes formas para 
distinguir que está solicitando de múltiples fuentes de financiamiento.   

 

En una plantilla para presupuesto, ¿cómo, y bajo qué categoría, una CBO 

colocaría el gasto cuando solicita para múltiples programas? 

• Sugerimos que divida esto a través de los programas para los cuales 
solicita. Puede decidir la proporción que designará a cada fuente de 



financiamiento (60/30/10 o 33/33/34, etc.) dependiendo del esfuerzo del 
programa en cada área. 

 

¿Si las organizaciones piden demasiado financiamiento les será 

denegado?  ¿Sugerirá la OHA bajar la cantidad para un buen proyecto? 

• La OHA negociará los presupuestos. 

 

¿Hay limitantes sobre la forma en que los fondos en esta oportunidad de 

subvención pueden gastarse? 

• Cada área de programa está contribuyendo financiamiento a esta 
oportunidad de subvención de fuentes diferentes. Estas fuentes de 
financiamiento tienen requisitos y limitantes diferentes para cómo 
pueden gastarse los fondos. Generalmente hablando, los fondos no 
pueden usarse para comprar bienes raíces, mejoras capitales y no 
pueden usarse para reemplazar financiamiento existente de 
subvenciones. Los limitantes de financiamiento para cada área de 
programa son los siguientes: 

• Salud Pública Ambiental y Cambio Climático, Prevención de 
Enfermedades Contagiosas y/o Preparación para 
Emergencias: Los fondos no pueden usarse para reembolsar 
servicios médicos facturables. Para los proyectos enfocados en 
el Cambio climático específicamente, los fondos no pueden 
usarse para investigación o atención clínica, salvo como lo 
permita la ley. Generalmente, los beneficiarios no pueden usar 
fondos para comprar muebles o equipo. Los Fondos no pueden 
usarse para: propósitos de publicidad o propaganda o cabildeo. 
Los beneficiarios pueden usar los fondos solo para propósitos 
razonables del programa, lo que incluye personal, viajes, 

suministros, y servicios.   

• Salud Escolar y Adolescente: Los fondos no pueden usarse 
para fondos de becas generales, cabildeo, investigación, 
reembolsos directos por atención clínica. Los fondos pueden 
usarse para respaldar a las escuelas con educación de salud 
culturalmente específica, navegación de recursos, 
comunicación y participación relacionadas con COVID-19; 
respaldar a las escuelas y a los distritos escolares en evaluar 
para la planeación relacionada con el COVID-19, comunicación 
y respuesta; y respaldar a las escuelas con comunicación, 



participación, navegación de recursos, respaldo de 
trabajadores de salud comunitarios, respaldo de salud 
conductual, y otros servicios de respuesta y recuperación 
relacionados con COVID-19 que sean culturalmente 
específicos. Para respaldar las actividades elegibles, los 
fondos pueden usarse para contratar y respaldar FTE. Esto 
incluye financiamiento para puestos para aprendices y becas.  

• Prevención del Tabaco Comercial El presupuesto debe 
relacionar claramente las metas del proyecto para atender las 
casas raíz del uso de tabaco comercial y/o los impactos 
directos del uso del tabaco sobre la población (o poblaciones) 
propuesta. Los fondos no pueden usarse para compras de 
vehículos; o para terapia de reemplazo de nicotina (NTR, por 
sus siglas en inglés) o para otros medicamentos para dejar de 
fumar (por favor, tome en cuenta que la NRT está cubierta por 
el Plan de Salud de Oregon, así como por la mayoría de los 
planes de seguro privados. También hay NRT gratis a través 

de la línea de Oregon para dejar de fumar [Oregon Quit Line].) 

• Prevención y Tratamiento de VIH y ETS: Los fondos tienen la 
intención de ser utilizados por socios nuevos en lugar de CBO 
que ya reciben una cantidad importante de financiamiento de 
HST. 

• Prevención de Sobredosis: El financiamiento no puede usarse 
para comprar naloxona, para programas de entrega/eliminación 
de drogas, o para proveer directamente tratamiento para el 
trastorno de uso de sustancias, pero puede financiar trabajo 
para crear entrenamientos, materiales específicamente 
culturales sobre estos temas, o formas para conectar a las 
personas con servicios de reducción o tratamiento para el 
trastorno de uso de sustancias. Los programas de reducción 
del daño y naloxona están fundados por Salvando Vidas 
Oregon (www.savelivesoregon.org y 
www.salvandovidasoregon.org) y otras fuentes de 
financiamiento. La oportunidad de financiamiento busca 
atender las causas raíz del trastorno de uso de sustancias y 
sobredosis, lo que puede ser cualquier cosa que pueda 
fortalecer la resiliencia de la comunidad. Un ejemplo puede ser 
una intervención para ayudar a los niños a mantenerse en la 
escuela o conectados con actividades recreativas positivas, o 
para padres o maestros para que hablen con los niños sobre el 
uso de sustancias. Otros ejemplos pueden ser actividades 

file:///C:/Users/or0191594/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3FNG6FEV/www.savelivesoregon.org
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artísticas o recreativas para personas en recuperación o un 
grupo de enfoque/sesiones de participación con personas que 
usan drogas para escuchar sus necesidades, o información 
específica para la comunidad sobre temas actuales, como las 
pastillas de venta por receta falsas, los “lotes malos” de 
medicamentos en la comunidad, o caminos para el tratamiento 
del trastorno de uso de sustancias. Estamos buscando 
propuestas relacionadas con la educación de salud, 
comunicación a través de pares o trabajadores de salud de la 
comunidad, y/o evaluaciones de las necesidades de salud de la 
comunidad que apoyen la prevención y/o tratamiento. 

• Programa ScreenWise (Pruebas de detección de cáncer de 
seno y cervical): Los fondos pueden usarse por pacientes, 
miembros de la comunidad, y/o eventos comunitarios que 
involucren la detección temprana de cáncer de seno y cervical, 
y servicios de pruebas, educación, y reducción de barreras. 
Navegador de pacientes/Trabajador de salud 
comunitaria/Trabajador de salud tradicional. FTE podría estar 
cubierto pero solo para las FTE relacionadas con actividades 
de subvención. Los fondos federales de los CDC para el 

tratamiento contra el cáncer están prohibidos.   

 

En la sección de “salario”, ¿es la intención que listemos a todos los 
miembros del personal que estarán directamente involucrados en la 
implementación del proyecto? Actualmente, estoy listando a todo el 
personal requerido y usando la columna de % de tiempo/FTE para asignar 
cuánto de su tiempo en general se dedicará específicamente a este 
proyecto.  ¿Debemos pedir el presupuesto entero para el proyecto con esta 
solicitud a la OHA? 

• Sí, por favor, incluya a todos los miembros del personal que recibirán 
pagos con los fondos solicitados en la sección de “salario” del 
presupuesto. Use la columna %/FTE en la hoja de cálculo del 
presupuesto para indicar la proporción de tiempo del personal que se 
cubrirá con estos fondos. Si usted propone proyectos para más de un 
área de programa, por favor, use la sección 11 de este presupuesto 
(“Totales por Área de Programa”) para indicar la forma en que su 
presupuesto total es asignado en todas las áreas del programa. El 
“Total” en la sección 11 debe coincidir con los “Totales” en la sección 10 
en el presupuesto. La OHA pide que usted solicite el presupuesto 
necesario para hacer el trabajo que está proponiendo en la solicitud. Ya 



sea si su solicitud de presupuesto incluye financiamiento para todo el 
proyecto (o proyectos) o cubre una porción del proyecto con otra fuente 

de financiamiento, eso depende de usted. 

 

Si tenemos fondos de contrapartida para contribuir al proyecto, ¿sería 
apropiado para incluir dicha información en la sección de narrativa? 

• Si, sería apropiado incluir los fondos de contrapartida en esta narrativa 
y, por favor, especifique tanto como pueda. 

 

Si estamos colaborando con otra CBO o LPHA para un proyecto, 
¿presentamos presupuestos separados (para nuestra porción) o la CBO 

principal debe enviar un presupuesto para el proyecto total? 

Necesita hacer un presupuesto por solicitante. Quien sea el solicitante 
principal presentando el presupuesto listará los subcontratos para otras 

organizaciones. 

 

¿Tenemos permitido pagar estipendios en efectivo en lugar de tarjetas de 
regalo? 

• Sí, puede incluir estipendios en efectivo al presentar el presupuesto. 
También, por favor, sea claro en su presupuesto indicando para qué 
son los estipendios. Por ejemplo, estipendios para voluntarios, 

miembros de un grupo asesor, etc. 

 

¿Podemos usar nuestra tarifa organizacional indirecta si no es una tarifa 
indirecta aprobada federalmente y es 10 % el límite indirecto? 

• Sí, usted puede utilizar la tarifa indirecta establecida de su organización, 

y no, 10 % no es el límite indirecto. 

 

¿Hay un requisito de contrapartida para esta subvención? 

• No, no hay un requisito de contrapartida para esta subvención. 

 

 



¿Se permite el costo de la renta para espacio para oficina al público? 

• Algunas organizaciones pueden haber incluido eso en su tarifa 
indirecta. La OHA quiere asegurarse que no cuente duplicadamente 
cualquier monto para renta o espacio de oficina. 

 

¿El financiamiento se pagará por adelantado o a través de reembolsos? 

• Los pagos a los beneficiarios de la subvención se harán en incrementos 
mensuales de 1/16, así que usted recibirá los pagos de esos fondos 
mensualmente y luego los reconciliará trimestralmente en el reporte de 

gastos. 

 

Con los pagos mensuales, ¿qué ocurre si tenemos subcontratos que 

necesitan un cronograma de reembolso diferente? 

• Al final de este proceso, si su organización recibió una asignación de 
subvención, usted sabrá cuál es el total, el monto total se divide por 16 
y se paga a su organización, usted sabrá que estará recibiendo dicha 
porción para la asignación completa y al saber lo que recibirá en su 
cuenta bancaria mensualmente podrá decidir cómo pagar a sus 
subcontratistas. Dichos costos se transferirán a sus reportes 
trimestrales de gastos sobre los fondos que usted ya pagó. 

 

¿Hay un límite máximo de salario? Para investigación federal, hay un 
máximo límite de salario que puede parecer alto para la salud pública. Es 
196,000 dólares anuales. 

• Si vemos algo que se ve demasiado fuera del rango esperado para 
compensación, la OHA puede atender esto directamente con cada 
beneficiario de la subvención. Esto es para todo lo que esté incluido en 
los presupuestos. Usted está presentando una propuesta de 
financiamiento, nosotros veremos todas las solicitudes que recibamos y 
haremos recomendaciones sobre las asignaciones, y eso puede 
involucrar conversaciones entre la OHA y los beneficiarios que sean 
seleccionados para llegar a un presupuesto final.  Si vemos algo que 
parezca realmente fuera de rango, para lo que esperamos, hablaremos 
con usted sobre esto individualmente. 

 



¿Hay una tarifa indirecta máxima que pueda ser cobrada? 

• No, las organizaciones deben usar su tarifa indirecta establecida y si no 

tienen una, pueden utilizar la tarifa de 10 %. 

 

Si descargamos la planilla y dice 17 meses, ¿debemos descargar la planilla 
y empezar de nuevo o manualmente cambiar de 17 a 16 meses? 

• Pueden cambiarla manualmente a 16. 

 

¿Podemos tener una tarifa fija para cosas como cuidado infantil y un 

porcentaje para otros beneficios como el retiro? 

• Sí, la planilla funciona de ambas formas. 

 

¿Incluye eso el seguro para trabajadores bajo la tarifa base? 

• Compensación para trabajadores está típicamente incluida en el 

porcentaje, pero depende de la forma en que trabaje su organización.  

 

Si compramos computadoras para nuestro proyecto, ¿nuestra 

organización se quedará con las computadoras después del proyecto? 

• Sí, podrá quedárselas. 

 

¿Sumamos las cuotas por servicio telefónico multiplicadas por 16 en esa 
sección? 

• El costo del servicio telefónico puede ser en la sección de costos 
indirectos. Después, multiplicado por 16 

 

¿Tiene esta subvención un techo para el costo del equipo? 

• Sí. Cualquier cosa por arriba de $5000 se considera gasto capital y no 
se permite. Necesita explicarse porque se necesita equipo inusualmente 
caro. Es por esto que la descripción narrativa es importante.  

 



¿Los costos de atención de salud pueden ser estables pero correctos, ya 
que algunas de las personas a tiempo parcial no obtienen beneficios y 

otros podrían haber optado por la inclusión voluntaria para la cobertura? 

• Sí, esto es correcto. 

Si no pagamos salarios, pero pagamos simplemente una tarifa de contrato 
para el tiempo en que el trabajador está involucrado en el proyecto, 
¿debemos reportar la cantidad pagada al trabajador en la sección de 

salario? 

• Colóquelo en la sección de contratos, no se necesita el desglose de 

salarios que está en el contrato con ellos.  

 

Esperamos tener un contrato con un desarrollador externo de 
software/web como parte de este proyecto.  ¿Dónde entraría ese costo? 

• Esto entraría también dentro de la sección de contratos. 

 

¿Dónde pondríamos los impuestos de nómina? 

• También, en contratos. También, potencialmente en costos indirectos, 

dependiendo de la situación de la organización. 

 

¿Qué ocurre si una coalición solicita con diferentes beneficios? ¿Dónde 
explicamos? 

• Explique en la sección de comentarios. La parte importante es capturar 
todos los costos que ustedes necesitan que respaldemos para hacer el 
trabajo. 

 

En cuanto al seguro médico, si la compañía está pagando una porción de 
la prima médica para el empleado y el empleado tiene un costo compartido, 
¿qué costo puede ingresarse bajo beneficios adicionales?   

• Solo la parte que paga la compañía, incluida en los costos de salario, 
costos organizacionales, aparece en beneficios. Si no es un empleado 
de tiempo completo 1.0, atribuya también el porcentaje a los beneficios. 



 

¿Podemos contratar un consultor fuera del estado? 

• Sí, pueden hacerlo. 

 

¿Qué ocurre con los materiales impresos de comunicación con la 
comunidad? ¿Deben listarse como “Otros”? 

• Sí, esto estaría bajo “Otros”. 

 

Para un programa en línea, ¿dónde se puede categorizar la cuota por la 
licencia de Zoom? 

• Sí. Piense en las suscripciones cuando termine la subvención. Se 
sugieren los contratos. 

 

En referencia a las escuelas alternativas privadas, ¿el financiamiento de la 
CBO sería un recurso disponible para apoyar equipo, salario, contratos? 

• ¿De qué forma se conectan con un proyecto en la subvención? Se 
considerarán siempre y cuando cumpla con los otros requisitos. 

 

Seguro de responsabilidad civil en tarifa indirecta, seguro médico en 
beneficios. ¿Es correcto?  

• Sí, esto es correcto. 

 

¿Tienen una rúbrica para evaluación específicamente sobre el 

presupuesto? 

• Sí, pero no podemos compartirla con ustedes. Estamos muy 
interesados en financiar equitativamente a todas las comunidades y 
partes del estado. Queremos escuchar sus nuevas e innovadoras ideas.  

 

 



Si ya empecé la planilla original, ¿tengo que volver a empezar de nuevo? 

• No, siempre y cuando la planilla que esté usando funcione para usted. 

Si ya terminó, por favor, no la vuelva a hacer.  

 

¿Esta es una subvención federal o estatal? 

• Esta subvención es tanto federal como estatal dependiendo en el área 
de programa que está solicitando. 

 

¿Podemos agregar o incluir cartas de apoyo? 

• Sí, puede agregar cartas de apoyo a su solicitud.   

 

Para clarificar. Si les gusta el proyecto pero no pueden financiarlo 
completamente, ¿regresarán con nosotros para pedir un presupuesto 

revisado? 

• Sí, y también tendrán que hacer otro presupuesto después de recibir la 
decisión de la asignación. Si tenemos preguntas, les consultaremos. 

 

Si tenemos que reservar espacio para reuniones para entrenamiento, ¿eso 

va en la categoría “otros” para gastos? ¿O en gastos contratados? 

• Querrá colocar eso en las secciones “otros” a menos que esté ligado a 
un gasto de contrato.  

 

¿Hacemos presupuestos separados con piezas similares?  

• Si esto es más fácil para usted, sí. 

 

¿Los diferentes programas deberán comunicarse entre sí sobre las 

decisiones financiamiento? 

• Sí, para asegurar que los fondos se distribuyan de manera equitativa a 

través de las poblaciones y áreas geográficas. 

 



Como con los beneficios, hay un costo adicional de tener empleados, fuera 
de la cantidad de salario. Los impuestos de los empleados son SUI, FICA, y 
localmente TriMet, ya que esto es el costo asociado con tener empleados, 
no es un salario ni un beneficio. ¿Mi pregunta es dónde reporto esto en la 

planilla del presupuesto? 

• Esto puede incluirse en la sección indirecta de la planilla. 

 

¿Las instalaciones recreativas protegidas al aire libre están permitidas 
para el financiamiento? 

• Necesitaremos saber la forma en que esto entraría en su propuesta de 
subvención.  Por favor, considere si esto es una inversión capital, ya 

que las inversiones capitales no están permitidas. 

 

¿Necesitamos otorgar estados de cuenta financieros auditados ya que 
parte del financiamiento es federal? 

• No en este momento. Esta será una conversación una vez que las 

subvenciones sean asignadas.  

 

¿Hay un requisito de reporte después del proyecto? 

• Habrá requisitos de reporte durante el proyecto, y estamos trabajando 
en los detalles de lo que serán.  

 

Preguntas sobre la selección y asignación del beneficio 

¿Cuándo planea informar a los solicitantes sobre su decisión?  

• La fecha estimada de asignación de fondos es el primero de marzo de 

2022.  

 

¿Cuál es el periodo de financiamiento?  

• El periodo de financiamiento es desde la asignación de la subvención 
(estimada el primero de marzo de 2022) hasta el 30 de junio de 2023. 

 



 

¿Qué pasa si solicitamos el financiamiento pero cometemos un error al 

estimar el presupuesto de nuestro programa?  

• Usted podría presentar de nuevo su presupuesto. La OHA trabajaría 

con usted con base en el financiamiento disponible. 

 

¿Darían preferencia a nuevos proyectos o ustedes considerarían a 

proyectos existentes que tengan una trayectoria sólida de resultados? 

• Estamos entusiasmados por recibir solicitudes para nuevos proyectos y 
de organizaciones que la OHA aún no haya financiado, pero no se le 
dará preferencia necesariamente a nuevos proyectos por encima de 
trabajos existentes, depende de la propuesta. La OHA está abierta a 

todas las solicitudes y queremos que todo el mundo solicite. 

 

¿Quién estará analizando las solicitudes?  

• Cada programa analizará las solicitudes de su respectiva área de 
financiamiento y los equipos de análisis de programas podrían incluir 

una combinación de un programa interno y analistas externos.  

 

¿Cuánto apoyo está disponible para el desarrollo de presupuesto? ¿Hay 

apoyo individual? 

• Para asegurar un proceso de solicitud equitativo y justo, la OHA no 
puede proveer consejería individual para el desarrollo de presupuesto. 
Sin embargo, hay varias sesiones informativas enfocadas en el aspecto 
fiscal/presupuesto en enero, las cuales pueden encontrarse en la 
página de la solicitud: https://ohapublichealthfunding.org/en/help-and-
faqs/. Motivamos a los solicitantes a que vengan a estas sesiones con 

cualquier pregunta sobre desarrollo de presupuesto.  

 

  

https://ohapublichealthfunding.org/en/help-and-faqs/
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¿Cuándo sabremos el resultado del proceso de solicitud (quién recibiría la 
asignación)? Habrá un tiempo corto para completar las actividades de 

financiamiento en junio. 

• Para reiterar, la fecha límite para el periodo de financiamiento es junio 

de 2023. 

• Estimamos que las notificaciones de asignación serán proveídas en 
marzo de 2022. Sin embargo, la fecha exacta dependerá de cuántas 

solicitudes reciba la OHA. 

 

¿Son las propuestas analizadas y asignadas en la medida que llegan o 
después del 31 de enero de 2022? 

• Las solicitudes se analizarán después del cierre del periodo el 31 de 
enero, pero todos los adjudicados serán notificados al mismo tiempo a 
principios de marzo.  Analizaremos todas las solicitudes en conjunto al 
mismo tiempo y trataremos de asignar tanto financiamiento como 
podamos para dar a los adjudicados todo el tiempo posible para 
implementar sus proyectos. Si la OHA no asigna todo el financiamiento 
de cada área de programa, podríamos considerar extender el proceso 
de solicitud. 

 

¿Hay alguna estrategia para asegurar que el financiamiento sea distribuido 
equitativamente entre las comunidades rurales y urbanas? 

• Sí, tenemos analistas internos/externos para asegurar que las 
asignaciones sean equitativamente distribuidas. 

 

Si solicitamos financiamiento en más de un área de programa, sería 
posible que obtengamos financiamiento en una categoría de 

financiamiento y no en otra? 

• Si usted solicita financiamiento en más de un área de programa, es 
posible que usted reciba una asignación en algunas de las áreas pero 
no en otras. La OHA le informará sobre los resultados y negociará el 
alcance del trabajo y el presupuesto de la subvención final concedida. 

 

 



¿Qué prevén como rango promedio de subvención? 

• Cada programa tiene diferentes montos de financiamiento. Para la 
prevención del uso de tabaco comercial, el rango de financiamiento 
recomendado es de $25,000 a $750,000. La OHA está muy interesada 
en ver qué actividades son propuestas. Esta es una nueva oportunidad 
de financiamiento, por lo que no hay un promedio de financiamiento 
pasado.  

 

¿Son las subvenciones otorgadas en un 100 % o es posible recibir una 

subvención parcial?  

• Cuando la OHA otorga una subvención, se espera que usted complete 
el trabajo que propuso hacer en su descripción o plan de trabajo. No 
queda claro si usted se refiere a si este financiamiento complementaría 
a otra fuente de financiamiento, por lo que es necesaria una discusión 

adicional. 

 

¿Es este un financiamiento otorgado una sola vez? 

• Esperamos que no.  Sin embargo, estamos limitados en nuestra 
cronología de financiamiento. Estamos trabajando continuamente en 
crear oportunidades de financiamiento sostenibles para la comunidad.  

 

¿Hay porcentajes establecidos con base en condados o regiones? Por 
ejemplo, ¿hay un porcentaje de fondos establecido para el Condado de 
Multnomah? ¿Condado de Lane? 

• No, no hay porcentajes establecidos con base en condados o regiones. 
Sin embargo, la OHA considerará la distribución equitativa de estos 
recursos, lo que incluye, pero no se limita a, consideraciones 

geográficas/del área de servicio, y poblaciones prioritarias atendidas. 

 

Si somos nuevos y trabajamos por proyectos, ¿habrá algún obstáculo para 
los pagos en el desarrollo de estos proyectos y el pago de salarios? 

• La OHA no anticipa ningún obstáculo para recibir los fondos asignados 
y pagar salarios. Si su propuesta es seleccionada para la asignación de 
fondos, usted recibirá todos los fondos indicados en su contrato de 



subvención en incrementos mensuales y puede empezar a pagar sus 
salarios y cubrir las metas de su proyecto. 

 

¿Todas las actividades financiadas para todos los programas necesitan 

estar completar para finales del periodo de subvención? 

• Sí, todas las actividades financiadas necesitarán estar completas para 
el final del periodo de subvención, el 30 de junio de 2023. 

 

¿Los beneficiarios de la subvención necesitarán formalmente solicitar un 
cambio a la forma en que los fondos se gastan? Por ejemplo, si a una CBO 
que reciba presupuesto de subvención solicita pago para dos FTE 
(equivalentes de tiempo completo) a $40,000 dólares cada uno, pero el 
personal del programa en un sitio cambia y la CBO termina usando los 
fondos para pagar por 3 PTE (equivalentes de tiempo parcial), ¿necesitarán 
hacer una solicitud de cambio antes de hacerlo?  

• En este escenario, si el personal se está usando para el mismo 
programa, dichos cambios al presupuesto son esperados y serán 
aceptados. Sin embargo, las partidas no pueden mover de un programa 
a otro programa, ni cambiar la asignación y presupuesto total para cada 
área de programa. 

¿Cómo y quiénes forman el comité de selección?  

• Habrá revisores internos a las áreas de programa y revisores externos - 
fuera de la OHA.  No tenemos preferencias, puede ser una mezcla de 
todo. 

 

Preguntas sobre reporte 

¿Cuáles son los requisitos de reporte que pueden esperar los beneficiarios 

de la subvención?  

• La OHA anticipa que se reporte el presupuesto trimestralmente y que el 
progreso se reporte en dos ocasiones por año calendario. 
Adicionalmente, la mayoría de las áreas quisieran trabajar con 
beneficiarios de subvención para desarrollar en conjunto mediciones 
para el éxito y un plan de evaluación que sea significativa para las 
organizaciones y las comunidades a las que dan servicio. 



 

¿El reporte dependerá del programa?  

• Habrá reportes trimestrales de actividad; estos reportes se finalizarán y 
se compartirán una vez que se envíen las notificaciones de asignación.  
Algunas CBO desarrollarán en conjunto medidas de éxito y planes de 
evaluación con los programas que otorguen el financiamiento. Los 
programas harán un esfuerzo para coordinar y agilizar las actividades 
de reporte y evaluación para reducir la carga sobre las CBO con 
financiamiento. 

 

¿Cómo se verán los requisitos de reporte financiero, específicamente? Por 
ejemplo, ¿los beneficiarios de subvención tendrán requerido reportar la 

forma en que cada dólar de asignación fue gastado y otorgar recibos, etc.) 

• Sí, los beneficiarios de la subvención necesitan reportar la forma en que 
el financiamiento fue gastado a través de recibos, hojas de horarios, etc. 
Los beneficiarios de la subvención deberán completar reportes 
trimestrales de gastos y necesitarán mantener dicha documentación 
para propósitos de auditoría.  Por favor, asista a la sesión del seminario 
web sobre Presupuesto el 01/21/2022 para obtener más información: 
https://ohapublichealthfunding.org/en/help-and-faqs/. 

 

Si se me otorga la subvención, ¿está será una suma completa o 
reembolsada? También, parece que se esperarán reportes trimestrales de 
finanzas y progresos. ¿Algo que se deba decir sobre estos requisitos de 

reporte? 

• La OHA pagará a los beneficiarios de la subvención mensualmente 1/16 
pagos del total de la asignación de subvención. Los requisitos 
trimestrales de gastos serán requeridos para los beneficiarios de la 
subvención. En cuanto a su última pregunta sobre los requisitos de 
reporte, posiblemente habrá algunos programas que tengan algunos 
requisitos de reporte específicos que necesiten. La OHA trabajará con 
estos requisitos de reporte de progreso con los beneficiarios de la 

subvención. 
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¿Tendrá cada área de programa requisitos separados de reporte? Por 
ejemplo, si es un proyecto calificado para financiamiento de múltiples 

programas, ¿habrá requisitos de reportes múltiples? 

• Sí, los diferentes programas tendrán diferentes requisitos de reporte y 
usted necesitará reportar cada uno de forma separada.  Eso se debe a 
que el financiamiento viene de diferentes áreas y es de fuente federal y 
estatal.  La OHA actualmente está trabajando en un proceso de 

evaluación para agilizar y simplificar el proceso.                

 

¿Hay un requisito de reporte después del proyecto? 

• Hay un requisito de reporte durante el proyecto y estamos trabajando en 
los detalles. 

 

Preguntas específicas de los programas 

Prevención de Enfermedades Contagiosas: 

• ¿Cuál es el monto promedio para Prevención de Enfermedades 
Contagiosas?  No hay un rango específico de presupuesto listado para 
el área de financiamiento para el área de Prevención de Enfermedades 
Contagiosas. Por favor, proponga lo que su organización o 
colaboradores de su organización necesitan. 

• En este sitio web, aparecerá que el trabajo para enfermedades 
agudas y contagiosas debe estar relacionado con el cambio 
climático. ¿Es esto correcto, o debe ser independiente?  
Enfermedades agudas y contagiosas y salud ambiental/cambio 
climático comparten el mismo conjunto de fondos. Los proyectos 
pueden estar relacionados, pero no tienen que estarlo. ¡Usted puede 
presentar un proyecto independiente para enfermedades agudas y 
contagiosas, si lo desea! 

 

Salud Escolar y Adolescente: 

• ¿Una solicitud para financiar servicios de salud conductual en 
preparatorias está dentro del ámbito de esta oportunidad de 
financiamiento?  ¡Sí! La capacidad de dotación de personal para salud 
conductual en las preparatorias caería dentro del ámbito de RFGA.  



• En ese caso, debería la totalidad de nuestra propuesta ser una 
solicitud para financiar bajo una sola área de programas “Escuela 
y Adolescentes”?  Si sus servicios estrictamente caer dentro de este 
ámbito, sí.  Si usted cree que las otras fuentes de financiamiento para 
programa pueden cubrir las necesidades de su programa, por favor, 
solicite ese financiamiento también.    

• Su página de Internet dice que el servicio en las escuelas "debe 
incluir algunos elementos de recuperación de COVID-19". ¿Se 
cumplirá este requisito a través de consejería/terapia para 
problemas de comportamiento de salud que los adolescentes 
estén experimentando por el estrés, el aislamiento, la ansiedad, la 
depresión, etc. relacionados con la pandemia del Covid-19?   Sí – 

¡absolutamente! 

• ¿Puede el financiamiento de la escuela ser usado para niñez 
temprana (edades entre 0 y 5 años)?  Desafortunadamente, no. 
Estamos buscando financiar trabajo con la población en edad escolar. 
El objetivo del financiamiento es apoyar la educación de K-12. 

• ¿Cuánto financiamiento tiene Salud Adolescente para distribuir?  
$2 millones con un promedio de subvención de $150,000. 

• ¿Qué rango de financiamiento puede ser requerido para Salud 
Escolar y Adolescente?  No hemos puesto un máximo, pero el 
promedio de subvención hasta ahora es de unos $150,000 dólares. 

• ¿Tiene una persona contratada bajo la categoría de Salud Escolar 
y Adolescente que trabajar tiempo completo en una escuela, o 
puede trabajar dentro y fuera de la escuela para apoyar al 
personal?  La persona contratada con esta subvención necesitaría 
estar en la escuela algunas veces pero no tiempo completo. Pueden 
trabajar dentro y fuera de la escuela para apoyar a los jóvenes y al 
personal en la comunidad escolar, pero tendría que haber alguna 
presencia en la escuela. 

• Algunos de los mentores de nuestro programa trabajan con niños 
en las escuelas pero no son pagados por las escuelas. ¿Es nuestro 
programa todavía elegible para el financiamiento de Salud Escolar 
y Adolescente?  Sí, las personas del programa que trabajan con usted 
no necesitan ser empleados por la escuela, pero pedimos que haya una 

asociación activa con la escuela. 

• Al parecer, hay flexibilidad en cómo se verían los resultados, ¿pero 
podría proveer una guía sobre lo que le gustaría ver? Por ejemplo, 
el # de jóvenes atendidos, % que alcanza cierto resultado, etc.  



Estamos buscando números de jóvenes atendidos, especialmente en 
comunidades BIPOC desproporcionadamente afectadas por el COVID. 

• ¿Cómo define la “Recuperación de COVID-19” para el 
financiamiento de Salud Escolar y Adolescente?  Estamos 
definiendo esto muy ampliamente. Puede ser cualquier cosa desde la 
participación de los jóvenes hasta el trabajo comunitario de salud 
culturalmente específico. Realmente es apoyar a los jóvenes en su 
regreso a la escuela, durante la pandemia y en adelante, y crear la 
capacidad de apoyo de salud y bienestar juvenil mientras atravesamos 

este tiempo. 

• Si hacemos posible que las escuelas expandan su capacidad de 
apoyo a más estudiantes, ¿seríamos elegibles para solicitar el 
financiamiento de Salud Escolar y Adolescente?  Su organización 
sería elegible si está proveyendo servicios en las escuelas expandiendo 

capacidades.   

• ¿Son elegibles los programas fuera de la escuela?  Los programas 
fuera de la escuela afiliados con la escuela son elegibles. 

• ¿Las CBO que se asocian con las escuelas con elegibles para 
financiamiento de Salud Escolar y Adolescente?  Sí, un programa 
después de la escuela que sea una CBO puede ser elegible si también 
tiene una afiliación con las escuelas.  El financiamiento es para K-12 y 
para las escuelas públicas y escuelas públicas charter.  Entonces, ¿el 
distrito escolar sería el receptor?  No, la CBO recibiría los fondos 
siempre y cuando pueda demostrar que está afiliada con una escuela.  

• Tenemos cinco grupos separados, muy diferentes, que dan 
servicios a escuelas. ¿Puede cada una de nuestras escuelas 
solicitar financiamiento o debe nuestra organización hacerlo como 
un conjunto?  Es preferible que sea una sola solicitud que cubra a las 
5 escuelas en cuestión.   

• ¿Puede una CBO contratar a un contratista (por ejemplo, un 
profesional de salud mental, tutor, defensor) para otorgar servicios 
culturalmente específicos a estudiantes en programas basados en 
escuelas, o necesitan contratar personal?  Se permiten los 
contratistas dentro de este financiamiento. 

• Si una CBO no tiene afiliación con escuelas, ¿es elegible para 

Salud Escolar y Adolescente para realizar actividades de 

campamento de verano? En otras palabras, ¿la OHA solo otorga el 

financiamiento de Salud Escolar y Adolescente a escuelas y 

distritos escolares?  No sería elegible solo para operar un 



campamento de verano sin una sociedad o acuerdo con una escuela.  

Las CBO deben hacer la solicitud si cuentan con una relación activa con 

una escuela (o escuelas).  Las CBO no tienen que ser escuela o distrito 

escolar para recibir financiamiento, por lo tanto, si los servicios son para 

mejorar la capacidad basada en la escuela, debería de haber evidencia 

de que el campamento de verano se está asociando con una escuela 

para ofrecer actividades durante el verano para los jóvenes a los que 

dan servicios.  

• Si una agencia está decidiendo pagar pago de riesgo para 

respaldar a su personal por los altos riesgos relacionados con el 

COVID-19 y ayudar al personal a ganar un salario suficiente para la 

vida, y están otorgando recursos para adolescentes en escuelas, 

¿podría la CBO solicitar una asignación para este pago de riesgo?  

¿Cuál sería la mejor forma de presentar esto en el presupuesto?  Sí 

una CBO puede solicitar financiamiento para Salud Escolar y 

Adolescente.  En esta solicitud la CBO necesitará resaltar qué escuelas 

tiene o qué sociedades tendrán.   

• ¿Incluye el financiamiento para Salud Escolar y Adolescente a 

jóvenes encarcelados/en centros de detención o saliendo de ellas?  

Servir a las personas que están haciendo la transición saliendo de un 

centro institucional, sería elegible para el uso de los fondos, y otorgar 

capacidad de personal para otorgar dichos apoyos especialmente en el 

contexto de COVID-19, ya que sería una población que está haciendo la 

transición de regreso a la escuela. 

• ¿Hay subvenciones solo enfocadas en COVID este año, o pueden 

ser basadas en prevención como se indica en la subvención, como 

mejorar el bienestar/salud mental?  Necesitará enmarcar la 

recuperación de COVID-19, pero la recuperación es algo amplio para 

varias comunidades debido a que los impactos son amplios. Entonces, 

para su ejemplo de Salud Mental (sabemos que el COVID-19 ha 

incrementado las necesidades de salud mental) solicitar para capacidad 

de salud mental sería elegible en este contexto.  Necesitará documentar 

eso en su solicitud. 

• Estamos trabajando con niños con discapacidades que han sido 

impactados negativamente por el aislamiento por el COVID. 

Estamos pensando en ofrecer actividades físicas, en construir 

entornos para que los niños con discapacidades mejoren sus 

resultados con base en la escuela. ¿Las actividades deben tener 



lugar en la escuela?  No necesariamente tienen que ocurrir en la 

escuela, especialmente dadas las restricciones y aislamiento por el 

COVID. Le pediríamos que tuviera algún tipo de asociación con una 

escuela, así que en su solicitud al hablar de las asociaciones 

específicas tiene que mencionar las escuelas específicas y la forma en 

que sería recibido el trabajo de la sociedad. 

 

Salud Pública Ambiental 

• ¿Quién es el Coordinador de Participación Comunitaria para la 
Salud Ambiental Pública, y Clima y Salud?  Si tiene preguntas 
específicas le pedimos que envíe un correo electrónico a  

Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us  

• ¿Cuál es la cantidad máxima que podemos solicitar?  La Legislatura 
de Oregon proveyó un monto total de alrededor de $8.9 millones para 
tres tipos de inversiones: prevención de enfermedades contagiosas, 
preparación y respuesta para emergencias, y salud pública ambiental 
con prioridad en el clima y la salud. La OHA no tiene una cantidad 
predeterminada para cada una de estas categorías. Las subvenciones 
dependerán del número y tipo de solicitudes que recibamos y de la 
cantidad de apoyo que la CBO requiera. Damos la bienvenida a 
propuestas de cualquier magnitud– desde pequeños proyectos para 
crear un mural u organizar un taller, hasta dar fondos para un personal 
que desarrolle ¡un programa de justicia climática! 

• ¿Cuál es el marco de tiempo para los proyectos?  Es el mismo del 
financiamiento general, el cual es desde el primero de marzo de 2022 
hasta el 30 de junio de 2023.  

• ¿Para cuántos proyectos podemos solicitar financiamiento?  Para 
tantos como ustedes crean que pueden hacer y que su comunidad 
necesite y de los cuales se pueda beneficiar. 

• ¿Cuál es el tamaño promedio de subvención para Salud Pública 
Ambiental?  No hay un rango de presupuesto específico listado para el 
área de Salud Pública Ambiental. Por favor, proponga lo que su 
organización o  colaboradores de su organización necesitan. 

• ¿Puede el financiamiento para Clima y Salud ser usado para aire 
acondicionado, sistemas de aire acondicionado y calefacción 
(HVAC, por sus siglas en inglés), o filtración de aire?  La OHA 
considerará solicitudes de financiamiento para proyectos para mantener 
seguros en sus casas a personas en situaciones de alto riesgo por calor 

mailto:Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us


excesivo y mala calidad de aire interior (como la causada por el humo 
de incendios forestales). Sin embargo, en referencia a los aires 
acondicionados, la OHA se ha dado cuenta de que puede haber 
barreras legales, por ejemplo, que los propietarios prohíban ciertos tipos 
de unidades, y asuntos técnicos y de seguridad relacionados con la 
capacidad eléctrica de una residencia o apartamento. Las CBO que no 
tengan experiencia con dichos asuntos, pero sirvan a personas que 
podrían usar su ayuda, podrían querer asociarse con otras CBO que 
tengan experiencia con rehabilitación de vivienda. Además, la 
Legislatura de Oregon de 2021 aprobó un financiamiento para aparatos 
de filtración de aire para personas de bajos ingresos que están en alto 
riesgo de impactos a la salud a causa del humo de los incendios 
forestales, a través de la oficina de Medicaid de la OHA, y entendemos 
que habrá una propuesta en la próxima sesión legislativa de 2022 para 
financiar los aires acondicionados portátiles a corto plazo, al igual que la 
instalación de bombas de calefacción (que también proveen frío) a largo 
plazo. Las CBO podrían considerar proponer proyectos para prepararse 
para estas oportunidades, por ejemplo, dando fondos para pagar a una 
persona que lleve a cabo un proyecto que identifique a personas en 
riesgo y las soluciones necesarias dependiendo de las circunstancias 
de cada quien. La OHA actualizará esta publicación sobre cómo tener 
acceso al programa de filtración de aire residencial cuando esté 

disponible. 

• ¿Cuánto financiamiento hay disponible para el trabajo de Clima y 
Salud?  La Legislatura de Oregon proveyó un monto total de alrededor 
de $8.9 millones para tres tipos de inversiones: prevención de 
enfermedades contagiosas, preparación y respuesta para emergencias, 
y salud pública ambiental con prioridad en el clima y la salud. La OHA 
no tiene una cantidad predeterminada para cada una de estas 
categorías. Las subvenciones dependerán del número y tipo de 
solicitudes que recibamos y de la cantidad de apoyo que la CBO 
requiera. Damos la bienvenida a propuestas de cualquier magnitud– 
desde pequeños proyectos para crear un mural u organizar un taller, 
hasta dar fondos para un personal que desarrolle ¡un programa de 
justicia climática! 

• ¿Pueden los fondos reembolsar gastos pasados que caigan dentro 
de las áreas de salud ambiental y respuesta a desastres?  Los 
fondos no podrán reembolsar gastos pasados. 

• Qué quiere decir en actividades elegibles, en la sección D sobre 
Salud Pública Ambiental, en donde dice: Identificar prioridades 
comunes para planes locales de salud pública que: * Preparen para 



migración climática (por ejemplo, al desarrollar vivienda asequible)  
El financiamiento para modernización de salud pública no está 
disponible para pagar por vivienda asequible – esa viñeta debe leerse 
en conjunto con la acción adicional que es “Identificar prioridades de la 
comunidad para los planes locales de salud pública” – financiamiento 
para actividades que lleven a las comunidades a las mesas de toma de 
decisión, cuando los departamentos de salud locales están identificando 
prioridades/estrategias/acciones en su planeación y toma de decisiones.  

•   Preparación para Emergencia tiene 8.6 millones de dólares. 
Nuestra organización está preocupada de que no hay un límite. Si 
pedimos una cantidad es posible que no se nos asigne si hay un 
número muy grande de solicitantes.  ¿Corren el riesgo los 
solicitantes de que no se les asigne la subvención si la cantidad 
solicitada excede los fondos disponibles?  Potencialmente, pero 
dependerá de la OHA determinar cómo distribuir los fondos. Pida lo que 
necesite y seleccionaremos a los socios con base en dichas solicitudes. 
Esperamos que esto no sea el fin del financiamiento. Parte de nuestro 
trabajo será demostrar que es una maravillosa idea y que la legislatura 
nos dé más dinero. 

• ¿Un proyecto que respalde a estudiantes de preparatoria con 
restauración de arroyos en regiones rurales de bajos ingresos, 
calificaría como “salud climática”?  Sí, eso calificaría. 

Prevención del Tabaco Comercial 

• Por favor, defina “comercial” vs. uso del tabaco.  Tabaco Comercial 
se refiere a los productos que son vendidos al por menor. No se refiere 
al uso “tradicional”  o ceremonial del tabaco acostumbrado por muchas 
comunidades nativas americanas. 

• ¿Esto incluye el uso comercial de canabis?  No, este financiamiento 
solo está disponible para combatir el uso del tabaco comercial. Sin 
embargo, cualquier trabajo en políticas libres de humo también 

prevendrá daños a la salud por el humo de la marihuana. 

• ¿Podemos usar fondos para hacer trabajo de prevención del uso 
del tabaco hecho por el mismo consumidor? Hay un tabaco que 
los Ciudadanos COFA usan que es muy dañino para sus encías.  
Sí, la OHA motiva las solicitudes enfocadas en estrategias para reducir 
el impacto dañino de todos los productos del tabaco. Esto puede incluir 
estrategias culturalmente relevantes para reducir el cáncer oral y 



enfermedades de las encías a causa del uso del tabaco y el uso de las 
nueces de Betel (nueces Areca) como parte de las promociones  para 
incentivar a la gente a que deje de usar el tabaco comercial. Si está 
interesado en dedicarse a estas actividades, la OHA requiere que los 
solicitantes incorporen los esfuerzos en una estrategia más amplia de 
prevención del uso de tabaco comercial como se indica en la RFGA.  

• Visualizamos un espacio comunitario para beneficiar a nuestras 
comunidades marginadas. ¿Cuando solicitemos el financiamiento, 
deberíamos considerar alquilar un espacio más grande por el 
tiempo que dure el financiamiento o comprar un espacio con los 
fondos?  Si es necesario para su trabajo, sería bueno considerar la 
inclusión de las necesidades de espacio.  Debe presupuestar su mejor 
estimado para el alquiler. No podemos comprar edificios con estos 
fondos, y diríamos que generalmente las CBO necesitarían previa 
aprobación para cualquier cosa como la compra de un vehículo, 
grandes proyectos de renovación, etc. porque la respuesta podría ser 
diferente dependiendo de  la fuente de financiamento. También podría 
considerar solicitar el financiamiento de Salud Pública Ambiental para 
apoyar este trabajo ya que las actividades que “crean resiliencia social a 
través del fortalecimiento de lazos y redes dentro de los miembros de la 
comunidad…” son elegibles para ser consideradas para un 
financiamiento. 

• ¿De dónde viene el financiamiento para el programa de la OHA de 
Prevención del Uso del Tabaco Comercial?  El financiamiento para la 
prevención del Uso del Tabaco Comercial es administrado por la 
sección de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades 
Crónicas de la División de Salud Pública de Oregon. Los 20 millones 
asignados para esta oportunidad de financiamiento de la CBO 
provienen de un reciente aumento del impuesto al tabaco de Oregon 
que comenzó el primero de enero de 2021.   Dado que el financiamiento 
está enfocado en el uso del tabaco comercial como mayor contribuyente 
a las enfermedades crónicas, cada departamento de salud en Oregon 
está financiado para trabajar en la prevención del uso del tabaco.  Los 
departamentos de Salud del Condado no pueden solicitar directamente 
esta oportunidad de financiamiento y pueden ser miembros de la 
solicitud de un miembro de una organización socia del solicitante.  Más 
información sobre la elegibilidad y una lista de programas de prevención 
del tabaco del condado se encuentran a continuación: 
https://ohapublichealthfunding.org/en/commercial-tobacco-prevention/ 

 

https://ohapublichealthfunding.org/en/commercial-tobacco-prevention/


• Cualquier persona en el Condado de Clackamas interesada en un 
proyecto enfocado en la prevención del uso de tabaco u 
opioides/sobredosis y que quieran colaborar con el Departamento 
de Salud pública local, no duden en comunicarse con: Katie 

Knutsen al kknutsen@clackamas.us 

•  ¿Cómo puede ser usado el dinero para la prevención del uso del 
tabaco?  ¿Tienen algunos ejemplos?  Las actividades elegibles para 
financiamiento para la prevención del uso del tabaco comercial oscilan 
entre iniciativas para combatir el racismo estructural, la negligencia 
sistémica, la discriminación y, en general, la falta de inversión en la 
comunidad. Ejemplos de iniciativas que combaten directamente el uso 
del tabaco comercial incluyen aumentar el apoyo y el acceso a recursos 
culturalmente apropiados para dejar el  tabaco comercial o compartir 
información con miembros de la comunidad sobre cómo ellos han sido 
blanco de la industria comercial del tabaco y qué pueden hacer al 
respecto. Ejemplos de iniciativas para combatir la negligencia sistémica 
y la falta de inversión en la comunidad incluyen iniciativas dirigidas por 
la comunidad para crear poder y la habilidad de combatir inequidades 
que causan el uso del tabaco comercial (por ejemplo, inseguridad 
alimentaria, aislamiento y falta de apoyo para la salud mental, falta de 
vivienda segura, etc.) o el desarrollo de habilidades comunitarias para 
abogar por cambios en las políticas. Por favor, diríjase a la página de 
oportunidades de financiamiento para la Prevención Comercial del 
Tabaco para ver más ejemplos de actividades elegibles: 
https://ohapublichealthfunding.org/en/commercial-tobacco-prevention/. 

• Para prevención de uso de tabaco, cuando se reciban las 
solicitudes, ¿la comunidad adolescente será considerada prioridad 
en cuanto a detener el uso de tabaco comercial?  Absolutamente, 
ciertamente consideramos a los adolescentes una población prioritaria 
para la prevención del uso del tabaco comercial. De cualquier forma 
pedimos que las propuestas de proyecto sobre los adolescentes 
demuestren que están enfocados en una estrategia de raza y/o la clara 
aplicación de un lente de equidad racial. 

• ¿Hay una cantidad promedio de asignación esperada para los 
programas de tabaco?  No tenemos una cantidad promedio de 
asignación en mente, porque esperamos que usted nos diga cuánto 
financiamiento necesita para su trabajo propuesto. Incluimos un rango 
recomendado de financiamiento entre $25,000 y $750,000 dólares para 
demostrar que esperamos propuestas que se enfoquen en la 
construcción de capacidad y que puedan requerir cantidades más 
pequeñas de financiamiento así como proyectos de mayor escala para 
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implementar programas comunitarios/intervenciones culturalmente 
específicas. 

 

Seguridad de Salud, Preparación y Respuesta:  

• Cuál es la cantidad promedio de financiamiento para la 
Preparación para Emergencias?  No se ha listado un rango de 
presupuesto específico para el área de financiamiento de Preparación 
para Emergencias. Por favor, proponga lo que su organización o  
colaboradores de su organización necesitan. 

• ¿Se considerarían la planeación y creación de actividades de 
capacitación para la posvención de suicidio (una respuesta de 
salud pública a suicidios en la comunidad) para el financiamiento 
de Seguridad de Salud, Preparación y Respuesta?  La posvención 
del suicidio podría caer bajo la categoría de preparación para 
emergencias si se relaciona con desastres en la comunidad, no con la 
posvención de suicidio en general. 

• ¿Puede un proyecto enfocado en continuar ayudando a la 
reconstrucción del sur de Oregon luego de los incendios forestales 
de 2020 solicitar financiamiento bajo el programa de Seguridad de 
Salud, Preparación y Respuesta o dichos fondos solo están 
destinados a la preparación y respuesta de futuros desastres?  Sí, 
puede solicitar este financiamiento para apoyar la recuperación por los 
incendios forestales de 2020. La recuperación es parte de las 
capacacidades de preparación definidas. 

 

Prevención y Tratamiento de VIH y ETS: 

• Estamos interesados en trabajar en la TB (tuberculosis) pero no la 
escuchamos mencionar en la sesión informativa.  Actualmente no 
estamos dando financiamiento para TB Este dinero está disponible a 
través del programa End HIV (Fin al VIH), por lo tanto, el financiamiento 
para TB no está disponible actualmente. Propuestas relacionadas con 
TB pueden ser incluidas bajo Enfermedades Contagiosas. 

• ¿Puede este financiamiento ser usado para una prueba casera 
rápida de VIH y de Hepatitis C?  Necesitamos averiguar eso. Solo 
requerir dinero para pruebas sería probablemente suficiente, pero 
habría una forma de proveer pruebas, ya sea que la OHA financie las 



pruebas a través de esta subvención, o nosotros le ayudemos a buscar 
otros recursos para hacer pruebas junto a quizás un folleto de 

educación y promoción.   

• ¿Pueden los fondos ser usados para comprar suministros como 
pruebas rápidas de VIH, pruebas rápidas de HCV, cóndones, y/o 
lubricantes?  Se motivan las propuestas que apoyen las pruebas 
rápidas de condones/lubricantes como parte de un proyecto más amplio 
de educación y promoción de salud y el financiamiento para su 
suministro podría ser permitido en ciertos casos. En general, nosotros 
motivamos a los beneficiarios a que aprovechen los recursos existentes 
en su comunidad a través de alianzas con la LPHA y con las CBO que 
ya reciben kits de pruebas y suministros de la OHA. Además, las 
organizaciones que deseen hacer pruebas deben tener una exención de 
las CLIA, la cual permite tener la supervisión de un médico. Si no tiene 
una exención de las CLIA, pero está interesado en ofrecer pruebas, por 
favor considere asociarse con una organización local que ya tenga una 
exención de las CLIA. 

• ¿Pueden clarificar la diferencia en prioridades entre el área de 
programa para la prevención de enfermedades contagiosas y el 
área de VIH/ETS? ¿No considera la OHA a las ETS enfermedades 
contagiosas para el área anterior? También, ¿se consideran los 
programas de COVID para esta área de financiamiento?  Las ETS 
se consideran enfermedades contagiosas, pero estamos alojados en 
una sección que se enfoca en VIH, ETS y TB. Los programas para 
COVID se considerarán para esta área de financiamiento. Solo 
necesitará incluir atender la evaluación de ETS y VIH, etc. 

• Para Prevención y Tratamiento de VIH/ETS, ¿está bien permitir un 
programa ideal con actividades, metas y objetivos incluso si el 
presupuesto está muy fuera de proporción para la cantidad 
asignada, o esto es algo que el programa ni siquiera consideraría 
dada la naturaleza competitiva de este proyecto?  Sería una 
diferencia si usted quiere decir que su presupuesto sugerido es mayor 
al total de $225,000 dólares o mayor a la asignación mensual promedio 
que mencionamos. Sin embargo, el programa de VIH/ETS gusta de la 
idea de que la CBO proponga sus metas ideales y objetivos y un 
presupuesto correspondiente. Si está muy fuera de la asignación total 
de financiamiento ($225,000 dólares), sería de más utilidad que usted 
explique que el trabajo que quiere que nosotros financiemos será parte 
de un programa ideal más grande, y que nos sugiera cuáles son las 
prioridades que tendría nuestro financiamiento y cómo lograrían el 
acceso a financiamiento de otras fuentes.   Si usted solo está diciendo 
que su propuesta excede lo que está listado como monto típico, 



nosotros decimos: ¡hágalo! Dependiendo del conjunto, algunas 
propuestas más altas pueden negociarse.   Para clarificación también, 
solo estamos financiando las dos actividades que listamos en el RFP: 
comunicación y educación, y recolección de datos encabezada por la 
comunidad. No estamos financiando servicio directo, por lo tanto, si eso 
es parte del programa ideal, no podremos financiar dicha porción a 
través de este mecanismo.   

 

 

Prevención de Sobredosis: 

• ¿Pueden los fondos ser usados para almacenar cajas de AED con 
Naloxona de emergencia?  Los fondos no pueden ser usados para 
comprar naloxona, pero si usted está trabajando para conectar a 
personas con ese recurso u otros similares, sería aceptable. Los 
programas de reducción de lesiones y programas de naloxona son 
financiados a través de otros recursos. Esta es una solicitud de 
proyectos que combaten las causas de raíz.  Reconocemos las 
necesidades de la comunidad y tenemos muchas limitaciones con 
nuestras fuentes de financiamiento. Siento no poder satisfacer esta 
necesidad específica de la comunidad. 

• Dado que no se pueden comprar Narcan o naloxona con fondos 
para Prevención de Sobredosis, ¿puede proveer un ejemplo de una 
actividad que sera elegible para el financiamiento?  Queremos 
combatir las causas de raíz de la necesidad de automedicarse para 
fortalecer la resiliencia de la comunidad. Es un enfoque muy preventivo. 
Este financiamiento es sobre combatir las causas de raíz. Un ejemplo 
de una actividad puede ser un tipo de intervención que ayude a los 
niños a permanecer en la escuela o que los maestros le hablen a los 
niños sobre el abuso de sustancias. O puede ser un tipo de actividad 
recreativa para personas en recuperación. O un tipo de intervención 

fortalecedora para la comunidad. Aquí estamos buscando creatividad. 

• ¿Dado los ejemplos que usted ha dado, está el financiamiento 
enfocado en la prevención de abuso de sustancias o en la 
abstinencia?  Apoyamos mucho la creación de vías para la medicación 
del trastorno del uso de opioides u otro trabajo. Definitivamente no se 
basa en la abstinencia, sino más bien en aumentar la resiliencia de la 
comunidad en tiempos difíciles. Estamos buscando propuestas 
relacionadas con la educación de la salud y/o el análisis de las 
necesidades comunitarias. La educación de Salud en apoyo a la 



detección, prevención y/o tratamiento sería excelente. Promoción a 
través de compañeros y trabajadores de salud de la comunidad. Grupos 
de discusión/sesiones de escucha con personas para escuchar sus 
necesidades. ¡Sea creativo! Las personas que usan drogas son una 

población prioritaria. 

• ¿Sería elegible para financiamiento una actividad que facilite la 
transición de usuarios de drogas callejeras a terapia MAP?  Por 

supuesto, sería una excelente idea. 

• Dado que estos fondos son administrados por el Programa de 
Prevención de Lesiones y Violencia, ¿serían elegibles para 
financiamiento los proyectos de prevención de violencia 
doméstica?  La razón por la que la prevención de lesiones y violencia 
está listada es porque la sobredosis es una lesión según la 
categorización de los CDC y es por eso que nuestro programa tiene el 
financiamiento para la prevención de sobredosis de los CDC y 
SAMHSA. La violencia doméstica no entraría en este programa. 

• ¿Es el financiamiento disponible para la Prevención de Sobredosis 
$140,000 en total, o ese es el monto máximo de la subvención?  En 
este momento, ese es el total y estamos buscando activamente más 
fondos para agregarle. 

• Para clarificar, el financiamiento para la prevención de sobredosis 
no se puede gastar en suministros para la reducción de lesiones.  
Correcto. Los fondos pueden usarse para conectar a las personas a 
esos recursos o entrenarlas en cómo acceder a esos recursos de 
reducción de lesiones.   

• ¿Cuál es el rango de financiamiento en esa área?  $20,000-$50,000 
y está abierto a proyectos más pequeños o más grandes.   

• Cualquier persona en el Condado de Clackamas interesada en un 
proyecto enfocado en la prevención del uso de tabaco u 
opioides/sobredosis y que quieran colaborar con el Departamento 
de Salud pública local, no duden en comunicarse con:  Katie 
Knutsen at kknutsen@clackamas.us  

 

ScreenWise: 

• ¿Está ScreenWise explorando las barreras físicas para personas 
con discapacidades en instalaciones de salud?  La OHA apoyaría el 
trabajo con respecto al acceso/reducción de barreras asociadas con los 
exámenes de detección de cáncer de seno y cervical. La conexión para 
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apoyar a personas con discapacidades puede ser hecha dentro de la 
solicitud de subvención. 

• ¿Debemos estar en el programa de ScreenWise para recibir fondos 
para nuestro proyecto de ScreenWise?  Su organización no tiene que 

estar registrada en ScreenWise para solicitar financiamiento. 

• ScreenWise, ¿cuál es el rango de su financiamiento, cuáles serán 
los estudios, mamografía, exámenes de Papanicolaou, 
antecedentes genéticos?  El programa actualmente tiene una red de 
más de 200 proveedores que ofrecen estos servicios sin costo a las 
personas que no tienen seguro médico, o que tienen seguro médico 
pero que no pueden tener acceso a estos servicios debido a sus 
ingresos, o tal vez tienen un seguro médico personal en el que el 
deducible es muy alto, o el costo de la consulta es una barrera. El 
programa ya existe. Nuestra meta con estos fondos no es que la 
comunidad paga por estos servicios y/o estudios. La meta es que las 
agencias o comunidades ayuden a los pacientes a navegar para recibir 
estos servicios. Por ejemplo, los servicios y el dinero no se usará para 
pagar por mamografías o exámenes de Papanicolau. Pagamos por 
esos servicios directamente a los proveedores. Los fondos serán mejor 
usados, por ejemplo, si una paciente necesita un examen de 
Papanicolau, la idea es ayudarla con el transporte al lugar en donde se 
realizará el examen, como: comprando boletos para el trasporte público, 
Uber, taxi, cualquier medio de transporte es válido. También se pueden 
usar para pagar por alimentos, cuidado de ancianos o menores, o 
contratar intérpretes y pagar al personal necesario. 

• ScreenWise, ¿este programa incluye incrementar la conciencia en 
la comunidad sobre la prevención de estas enfermedades? ¿Hacer 
estadísticas de población para determinar quién está en riesgo?  
Sí, los fondos pueden usarse para encuestas, materiales educativos, 
folletos, carteles, educación comunitaria. 

 

 

Otras preguntas 

¿Este financiamiento apoya la expansión del acceso a la cobertura de 

cuidados de salud?   

• La inscripción en el Medicaid no es trabajo de la División de Salud 
Pública. Otras Divisiones de la OHA trabajan en la cobertura de 



cuidados de salud y sería mejor conectarse con ellas para inscribirse en 
el Medicaid. 

 

¿Hay fondos disponibles para prevención primaria y secundaria?   

• Sí, la mayoría de las áreas de financiamiento están interesadas en 
solicitudes que se enfocan en la prevención primaria y secundaria. Por 
ejemplo, las iniciativas de prevención primarias y secundarias son 
incentivadas y aceptables para el financiamiento de la Prevención del 
uso del Tabaco Comercial El trabajo de Prevención de factores de 
riesgo incluye trabajo de políticas comunitarias que combatan las 
causas de raíz que caen bajo la prevención primaria y es fuertemente 
incentivado. Las iniciativas que apoyan a la gente con recursos 
culturalmente sensibles para dejar el tabaco son consideradas una 
prevención secundaria y son también aceptables e incentivadas. La 
Prevención de Enfermedades Contagiosas está también interesada en 
financiar actividades de prevención primaria como la promoción del 
distanciamiento social y la vacunación, al igual que actividades de 
prevención secundaria como respuestas de apoyo e identificación 
rápida de casos positivos.  

 

Un periodo de financiamiento de un año es corto para nuevas relaciones, 
infraestructura y trabajo. ¿Ha habido discusiones sobre periodos de 

financiamiento más largo? 

• ¡Sí! Sin embargo, estamos limitados en nuestra cronología de 
financiamiento. Estamos trabajando continuamente en crear 

oportunidades de financiamiento sostenibles para la comunidad. 

 

¿Habrá disponibles copias de las diapositivas?  ¿Cuándo tendremos la 
grabación de la presentación? 

• Sí, las diapositivas y las grabaciones de las sesiones informativas están 
en la página de la solicitud: https://ohapublichealthfunding.org/en/help-
and-faqs/. Las grabaciones de cada sesión informativa serán subidas a 

la página dentro de 24-48 horas. 

 

 



¿Hay subvenciones para la evaluación de riesgos y mitigación de 
COVID19? 

• Además del financiamiento por parte de la Salud Escolar y Adolescente, 
esta oportunidad de financiamiento no está relacionada directamente 

con la respuesta y recuperación de COVID. 

 

Si la mayor parte de los $31 millones de dólares no está destinada para 
proyectos relacionados con COVID-19 (salvo el programa Escuelas y 
Adolescentes), ¿hay alguna otra oportunidad de financiamiento dentro de 
la OHA que esté lidiando con oportunidades de financiamiento 
relacionadas con COVID-19? Si es así, ¿cuál es?  

• Sí, el trabajo relacionado con COVID ha sido financiado desde 2020 a 
través de distintas fuentes, por lo tanto, este financiamiento está 
diseñado a ir más allá de esos recursos para otras actividades de salud 

pública. 

 

Las organizaciones sin fines de lucro más pequeñas tienen menos 
capacidad para solicitar para este financiamiento. ¿Habrá respaldo 
personalizado para hacer la solicitud, si se necesita? 

• Para esta oportunidad de financiamiento específica, tenemos varias 
sesiones de planeación de presupuesto. Los solicitantes pueden asistir 
a estas sesiones de información, que pueden encontrarse aquí, en el 
sitio web de la solicitud: https://ohapublichealthfunding.org/en/help-and-
faqs/. Las CBO pueden asistir a la sesión de información enfocada en 
temas fiscales/presupuesto y hacer preguntas y solucionar problemas. 
La OHA necesita asegurar un proceso de solicitud equitativo y justo, por 
lo tanto, las sesiones informativas y otros apoyos necesitan estar 
abiertos a todos. También grabaremos estas sesiones enfocadas en el 
presupuesto y las publicaremos en el sitio web de la solicitud. 

 

¿Se otorgará entrenamiento a las organizaciones financiadas? 

• Nos interesa saber qué tipo de entrenamiento querrán las 
organizaciones financiadas, por lo tanto, esto necesita más debate. 
Cada programa también contará con oportunidades de entrenamiento 
una vez que las CBI sean seleccionadas para la asignación de 
subvención. Estamos comprometidos con otorgarle la información y los 



recursos que necesita para servir a sus comunidades e implementar 
estos proyectos. 

 

¿De qué forma el trabajo que las CBO están haciendo se conectará con el 
trabajo de la Autoridad Local de Salud Pública (LPHA, por sus siglas en 
inglés) en estas áreas? 

• Para tabaco comercial, cada departamento de salud de los condados en 
Oregon es financiado para trabajar en prevención del uso del tabaco. 
Los departamentos de salud de los condados no pueden solicitar 
directamente para esta oportunidad de financiamiento, pero pueden ser 
miembros de los socios intersectoriales del solicitante. 

• Para Clima y Salud, Enfermedades Contagiosas y Preparación para 
Emergencias, le motivamos a que trabaje en su plan de proyecto y 
colabore con su LPHA. También estamos otorgando financiamiento a 

las LPHA y motivamos la colaboración con las CBO.  

• El sitio web de la solicitud también incluye una lista de contactos para el 
personal de la Autoridad Local de Salud Pública (LPHA) en cada área 
del estado (localizada en la sección de “Áreas de Programa para 
Financiamiento” de la página de inicio del sitio web). 

 

 Si tengo preguntas relacionadas con áreas de programa específicas, ¿los 
presentadores de hoy son el mejor punto de contacto? 

• Tenemos un sitio web, y puede contactarnos en 
Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us.  Su pregunta será 
actualizada en las Preguntas Frecuentes en nuestro sitio web y en 

OregonBuys cada viernes.  

 

¿Puede este financiamiento usarse para proyectos capitales para 
incrementar el acceso a la atención de salud en áreas rurales para la 
población de habla hispana? 

• No podemos financiar proyectos capitales, pero podemos financiar 
dotación de personal para puestos específicos. Por favor, revise las 
actividades elegibles para cada área de programa en el sitio web de la 
solicitud: https://ohapublichealthfunding.org/en/.  
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¿Podemos solicitar financiamiento para ayudar a que adultos 
indocumentados obtengan cobertura en el Plan de Salud de Oregon (OHP, 
por sus siglas en inglés)? Si no es así, ¿habrá un RFGA separado para 
respaldar este trabajo? 

• La inscripción en el Medicaid no es trabajo de la División de Salud 
Pública. El Programa de participación aliados en la comunidad (CPOP) 
de la OHA, encabeza este trabajo y será el mejor lugar para conectar 

para la inscripción en Medicaid. 

 

¿Pueden estos fondos usarse en sociedad con nuestras Tribus locales? 

• Pueden asociarse, y las Tribus también tienen recursos para algunas de 
estas áreas. 

 

¿Cómo visualiza la asociación de las CBO con las Autoridades Locales de 

Salud Pública en estas solicitudes y en este trabajo? 

• Esperamos que las CBO consideren a las autoridades locales de salud 
pública como socias en este trabajo. Las CBO que estén interesadas en 
asociarse con LPHA pueden consultar la lista de contactos en el sitio 
web de la solicitud de financiamiento. El enlace para descargar la lista 
de contactos está ubicado en la página de inicio del sitio web dentro de 

una caja azul titulada “Áreas de Programa” (Program Areas). 

 

En la presentación se menciona la oportunidad para asistencia técnica. 
¿Qué asistencia técnica pueden esperar los solicitantes? 

• La OHA planea tener un contrato con un consultor externo para otorgar 
asistencia técnica a las CBO que reciban financiamiento, relacionada 
con recursos humanos, impuestos/presupuesto, reporte, etc. Esto 
puede ser similar al contrato actual de la OHA con la Asociación de 
Organización sin fines de lucro de Oregon (Non-Profit Association of 
Oregon) que ofrece seminarios web de asistencia técnica relacionados 
con el presupuesto cada viernes (“Viernes Fiscal”). Adicionalmente, las 
áreas de programa otorgarán entrenamiento y asistencia técnica para 
actividades específicas que estén financiando. El equipo de 
participación comunitaria de la OHA también otorgará apoyo. 
Adicionalmente, se otorgarán más recursos para entrenamiento y 



asistencia técnica, según se identifique la necesidad por parte de la 
comunidad. 

 

¿Pueden explicar la diferencia en las sesiones que ofrecen a partir de 
enero? El sitio web dice que algunas de las sesiones informativas los 
viernes en enero tendrán un “enfoque en el presupuesto”. ¿Qué significa? 

• Todas las sesiones virtuales de información tendrán el mismo formato y 
contenido. La única diferencia son las preguntas hechas y respondidas, 
en el tiempo de preguntas y respuestas al final de cada sesión. 
Adicionalmente, habrá cuatro sesiones de información en enero (dos en 
inglés y dos en español) que se enfocarán en información y preguntas 
fiscales/de presupuesto. Durante estas sesiones enfocadas en el 
presupuesto, la OHA revisará la plantilla de presupuesto y tendrá 
disponible a personal fiscal de la OHA para preguntas específicas a 
temas fiscales/de presupuesto. De forma similar a las sesiones regulares 
de información, las preguntas hechas y respondidas en estas sesiones 
de presupuesto se incluirán en el documento de Preguntas Frecuentes 
(FAQ, por sus siglas en inglés) y se publicarán en el sitio web. 

 

¿Es esta una subvención de reembolso? 

• No, esta no es una subvención de reembolso. 

 

¿Hay una lista de información de contacto para todos los que facilitan la 
reunión? ¿Tienen información de contacto para las autoridades locales de 
salud pública? 

• La OHA no tiene la capacidad de dar asistencia personalizada. Le 
pedimos que se comunique a nuestro correo electrónico 
Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us.  En el sitio web hay una 
lista de autoridades locales de salud pública que activamente están 
dispuestas a colaborar. 
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No hemos explorado las solicitudes de subvenciones de la OHA en el 
pasado, ¿hay algunos ejemplos de solicitudes exitosas que podamos ver 

en las distintas categorías? 

• Esta es una nueva oportunidad de financiamiento para la Modernización 

de la Salud Pública, y no existen ejemplos que podamos compartir.  

 

¿No ve sus preguntas aquí? Contáctenos a 
Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us. Agregaremos nuevas preguntas y 
respuestas conforme las recibamos, así que, por favor, vuelva a verificar.   
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