RFP: Sesiones de escucha comunitaria de ACCYF 2022

Charlas de Acción
Comunitaria 2022
de Alameda
Collaborative for
Children, Youth,
and their Families
(ACCYF)
¡Soluciones lideradas por la comunidad
para un futuro mejor!

Solicitud de propuestas
¿Qué es la Alameda Collaborative for Children, Youth, and their Families?
Alameda Collaborative for Children, Youth, and their Families (ACCYF) es una asociación entre la ciudad, el condado y
el Distrito Escolar Unificado de Alameda (AUSD), las agencias sin fines de lucro del lugar y los miembros de la comunidad
interesados, y sirve como un centro de intercambio de información, una incubadora de ideas innovadoras y una
defensora de los niños, los jóvenes y las familias de Alameda.
La difunta supervisora del condado de Alameda, Wilma Chan, fundó ACCYF en 1996 luego de una serie de reuniones
entre la ciudad, el distrito escolar, las organizaciones sin fines de lucro y los miembros de la comunidad para identificar
formas de abordar las necesidades de los jóvenes de Alameda y para brindar servicios que las abordaran. En los últimos
26 años, ACCYF se ha reunido mensualmente para planificar e implementar numerosas actividades en beneficio de los
niños, los jóvenes y sus familias.

¿Qué quiere saber ACCYF?
ACCYF lanza una nueva solicitud de propuestas (RFP) a fin de proporcionar fondos para que las organizaciones
comunitarias y las personas realicen Charlas de Acción Comunitaria en el otoño de 2022. El propósito de estas
sesiones es ayudar a ACCYF a identificar fortalezas y debilidades en los servicios para jóvenes y a obtener ideas
a fin de tomar medidas para abordar las necesidades de la comunidad juvenil y la pobreza de manera más
inclusiva y receptiva.
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ACCYF utilizará la información recopilada durante estas charlas dirigidas por la comunidad para informar
nuestro trabajo en 2023 y más allá. ACCYF
seleccionará al menos 30 solicitantes y les
proporcionará una lista de preguntas más
detallada, un proceso sugerido para registrar las
respuestas de la comunidad y una plantilla de
acciones en la ORIENTACIÓN OBLIGATORIA
el jueves 29 de septiembre de 2022.

¿Cómo es una Charla de
Acción Comunitaria?
Se requiere que cada cesionario tenga una
Charla de Acción Comunitaria con al menos
10 personas de su comunidad. Los cesionarios
pueden planificar y facilitar estas conversaciones
como quieran y pueden organizar más de una Charla de Acción Comunitaria. Las charlas pueden tener lugar
en cualquier lugar donde las personas puedan reunirse, incluidas residencias privadas, parques, cafés o
videoconferencias (p. ej., Zoom). Si los cesionarios necesitan ayuda para acceder a un espacio de reunión
gratuito o de bajo costo, pueden comunicarse con la gerente del proyecto de Charlas de Acción Comunitaria,
Casey Farmer, a CaseyFarmerConsulting@gmail.com o al 510-863-4059.
Las siguientes son maneras en las que pueden darse las Charlas de Acción Comunitaria:
❖ Una conversación con al menos 10 personas.
❖ Entrevistas individuales con al menos 10 personas.
❖ Conversaciones en grupos más pequeños que suman al menos 10 personas.
Las Charlas de Acción Comunitaria pueden cubrir una amplia gama de temas sobre los servicios y apoyos
necesarios para ayudar a los niños, jóvenes, familias y proveedores de Alameda a prosperar.
Los temas pueden incluir, entre otros, los siguientes:
❖ Salud mental
❖ Seguridad juvenil
❖ Vivienda y personas sin hogar
❖ Desarrollo de empleo y servicios
❖ Accesibilidad lingüística para familias que no hablan inglés

Remuneración
Cada cesionario recibirá hasta $500 para hablar con un mínimo de 10 personas. Al menos $150 del estipendio de
$500 deben destinarse a incentivos (p. ej., comida, tarjetas de regalo) para los asistentes a la sesión de escucha.
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Preguntas frecuentes:
1. ¿Quién puede solicitar la realización de una Charla de Acción Comunitaria?
Las personas, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas impulsadas por la misión que viven o
que hacen negocios en la ciudad de Alameda pueden presentar una propuesta para llevar a cabo Charlas
de Acción Comunitaria. Les recomendamos encarecidamente a las organizaciones, empresas y personas
que viven o que prestan servicios en comunidades de bajos ingresos de Alameda que se postulen.

2. ¿Cuál es la edad mínima para los solicitantes de estipendio de las Charlas de
Acción Comunitaria?
Los estudiantes de 16 años o más que asisten a una escuela secundaria ubicada en Alameda pueden
presentar una propuesta para llevar a cabo Charlas de Acción Comunitaria. Los jóvenes menores de
18 años necesitarán un adulto que supervise las charlas o llevarlas a cabo en un sitio escolar mientras
el personal esté presente. Les recomendamos encarecidamente a los jóvenes que viven en vecindarios
de bajos ingresos de Alameda que se postulen.

3. ¿Cómo decidirá ACCYF qué propuestas tienen éxito?
Un equipo compuesto por miembros de ACCYF y miembros de la comunidad en general revisará las
propuestas y les recomendará premios a los copresidentes de ACCYF. Los criterios de selección
incluyen los siguientes. El solicitante:
➲ Tiene domicilio en Alameda o presta servicios a los residentes, en particular a las
comunidades de bajos ingresos.
➲ Es capaz de demostrar que tiene una conexión con los residentes de la comunidad y su
confianza.
➲ Se compromete a solicitar aportes de al menos 10 residentes, tomar notas de los principales
temas de discusión e informar las conclusiones a ACCYF.
➲ Debe completar la solicitud requerida, incluido un presupuesto.
➲ Debe tener una cuenta bancaria en la que se puedan depositar fondos (si esto presenta una
barrera, comuníquese con Casey Farmer a CaseyFarmerConsulting@gmail.com).

4. ¿Cuál es el cronograma del proyecto?
Jueves 8 de septiembre: fecha límite para la presentación de propuestas completas
Lunes 19 de septiembre: se anuncian los premios
Jueves 29 de septiembre: orientación obligatoria con los premiados
Un representante de su grupo DEBE asistir a esta capacitación para recibir la subvención.
La orientación tendrá lugar por la noche. Hora: a determinar.
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Viernes 11 de noviembre: todas las reuniones comunitarias realizadas para esta fecha
Viernes 18 de noviembre: informes finales entregados a ACCYF
Jueves 15 de diciembre (tentativo): presentación de informes finales a los miembros de ACCYF
y a las personas interesadas de la comunidad

5. ¿A quién puedo contactar si tengo preguntas?
Si tiene preguntas sobre cómo presentar una propuesta, comuníquese con:
•

Casey Farmer, gerente de proyectos de Charlas de Acción Comunitaria de ACCYF
(disponible después del 15 de agosto de 2022)

o Correo electrónico: CaseyFarmerConsulting@gmail.com
o Teléfono: 510-863-4059
•

Sarah Oddie, asesora principal de políticas, Oficina del supervisor del condado de Alameda,
Dave Brown
o Correo electrónico: Sarah.Oddie@acgov.org
o Teléfono: 510-693-8304

¿Listo para presentar una propuesta?
Puede enviar una propuesta completando el formulario en https://tinyurl.com/ACCYF2022, escaneando el código QR
a continuación o respondiendo a las preguntas de la página siguiente, imprimiéndola y enviándola por correo a:
c/o ACCYF
Alameda County Board of Supervisors, District 3
1221 Oak St., Suite 536
Oakland, CA 94612

La fecha límite para presentar una propuesta es el jueves 8 de septiembre de 2022 a las 5 p. m. Le recomendamos que
presente su propuesta en línea. Si planea presentar una propuesta por escrito, le recomendamos que la escriba a máquina
e imprima.
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Estimamos que completar este proceso de presentación de la propuesta debería tomar aproximadamente 90 minutos, posiblemente
menos. Si desea obtener ayuda para completar su propuesta, llame a Sarah Oddie al 510-693-8304 al menos una semana antes de
la fecha límite.

Propuesta: Charlas de Acción Comunitaria
SOBRE EL SOLICITANTE
1. Persona de contacto para la propuesta: ________________________________________________________________
a. Número de teléfono: ______________________________________
b. Correo electrónico: ________________________________________
2. ¿El solicitante es una organización sin fines de lucro, un negocio o miembro de la comunidad o un grupo comunitario?
(Marque uno)
◻ Organización sin fines de lucro*

◻ Negocio*

◻ Miembro de la comunidad o grupo

◻ Estudiante de secundaria**

* SI MARCÓ organización o negocio sin fines de lucro, proporcione el nombre de la organización o del negocio, la dirección
postal y la dirección del sitio web a continuación:
•

Nombre: ______________________________________________________________________________________________

•

Dirección postal: _______________________________________________________________________________________

•

Sitio web: _____________________________________________________________________________________________

** SI MARCÓ estudiante de secundaria, identifique a qué escuela secundaria asiste y el adulto que supervisará sus charlas
(o indique que llevará a cabo sus sesiones en el sitio de la escuela cuando el personal esté presente):
_____________________________________________________________________________________________________________

3. ¿En qué idioma se realizarán las reuniones? _________________________________________________
4. ¿En qué vecindario se realizarán las reuniones? ______________________________________________
5. ¿Podrá completar el trabajo antes del 11 de noviembre de 2022 y presentar su informe final a ACCYF antes del
18 de noviembre de 2022?

◻ Sí ◻ No

PREGUNTAS (Límite: 5 páginas; fuente no menor a 11 puntos y márgenes de 1 pulgada)
Propósito de este proyecto: ACCYF quiere reunir ideas a fin de hacer que nuestros proyectos piloto para
abordar la pobreza sean más inclusivos y receptivos con las necesidades de la comunidad.
Interés y experiencia
• ¿Qué despertó su interés por esta oportunidad?
•

Describa brevemente cualquier experiencia que tenga en la organización de reuniones comunitarias o de
discusiones de temas (no se requieren experiencias previas).

Poblaciones incluidas
• Describa la comunidad que asistirá a sus sesiones de escucha. Por ejemplo, ¿es un barrio? ¿Una comunidad
religiosa? ¿Una comunidad racial o étnica? ¿Un grupo de jóvenes? ¿Un grupo de proveedores?
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Capacidad para hacer el trabajo
• Describa el proceso para llevar a cabo las sesiones de escucha, desde reclutar a los participantes de los miembros
de la comunidad hasta reportar la información a ACCYF.

•

o

¿Cómo reclutará a los participantes?

o

¿Las reuniones serán en línea o en persona (si es en persona, se deben seguir todos los protocolos
COVID-19)?

o

¿Qué incentivos proporcionará a los participantes?

o

¿Cómo planea llevar a cabo las charlas (reuniones individuales, grupos pequeños, etc.)?

o

¿Cuántas sesiones de escucha planea organizar?

Cuéntenos sobre las calificaciones de los facilitadores que propone para las sesiones de escucha. Por ejemplo,
¿es esta persona un miembro de la comunidad o población de la que estaría aprendiendo?

Presupuesto
•

Presente un presupuesto simple para el proceso que describe anteriormente utilizando la plantilla proporcionada
en la página siguiente. A continuación, verá un ejemplo. No es necesario que utilice todas las categorías, solo las
que se aplican a su propuesta.

Ejemplo de hoja de cálculo de presupuesto
Nombre:

Casey Farmer

Instrucciones: Enumere cada gasto específico para completar su proyecto.
Personas que hacen el trabajo:

Total de ACCYF

Organizadores

$120

Facilitadores

$130

Personal total

$250

Suministros u otras cosas necesarias para hacer el trabajo:
Suministros (es decir, papel cartulina, marcadores)

$30

Impresión (es decir, volantes, folletos)

$15

Transporte

$15

Cuidado de niños

$40

Incentivos para los participantes
(es decir, alimentos, estipendios)
Otros gastos (enumere)

$150

$0
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Total de operaciones

$250

Solo si usted es una organización sin fines de lucro 501c3:
Gastos fijos no enumerados anteriormente
Honorarios de agentes fiscales

$0

Otros (especifique)

$0

Gastos fijos totales
Gastos totales

$0
$500
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Hoja de cálculo de presupuesto
Nombre:

______________________________________________

Instrucciones: Enumere cada gasto específico para completar su proyecto.
Total de ACCYF
Personas que hacen el trabajo:
Organizadores

$0

Facilitadores

0
Personal total

$0

Suministros u otras cosas necesarias para hacer el trabajo:
Suministros (es decir, papel cartulina, marcadores)

0

Impresión (es decir, volantes, folletos)

0

Transporte

0

Cuidado de niños

0

Incentivos para los participantes

0

Otros gastos (enumere)

0
Total de operaciones

$0

Solo si usted es una organización sin fines de lucro 501c3:
Gastos fijos no enumerados anteriormente
Honorarios de agentes fiscales

0

Otros (especifique)

0
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Gastos fijos totales

Gastos totales

Gracias por su interés. ¡Esperamos recibir su solicitud!

$0

$0
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