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2021 South LA Decides - Cumbre Sobre la Concesión de 
Subvenciones basadas en la Comunidad 
 

Preguntas Frecuentes: 
 
EL SUR DE LOS ANGELES DECIDE, LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DETERMINADAS POR LA 
COMUNIDAD 
 
¿Qué es el proyecto ‘South LA Decides,’ el Sur de Los Ángeles Decide? 
South LA Decides es la forma en que Best Start Región 2 ampliará las decisiones de concesión 
de subvenciones a los residentes de South LA y Compton.  A pesar de los desafíos que planteó 
COVID, lanzamos con éxito ‘South LA Decides Community Based Grant Making Initiative’ para 
distribuir aún más el poder a los miembros de la comunidad.  Entre el 25 de febrero y el 4 de 
marzo, los residentes votaron sobre los temas que quieren priorizar para 2021. 
 
¿De dónde provienen los fondos para esta subvención? 
Los fondos se distribuyen por parte de Community Health Councils en asociación con First 5 LA.  
 
¿En qué consistió la cumbre sobre la concesión de subvenciones basadas en la comunidad y 
por qué se llevó a cabo? 
Esta iniciativa de concesión de subvenciones basada en la comunidad se basa en el exitoso 
trabajo que ha realizado cada comunidad de Best Start en la Región 2. Esta iniciativa garantizará 
que los residentes de la Región 2 puedan participar en el proceso de toma de decisiones para 
distribuir los fondos a las organizaciones que trabajan para aumentar la salud y el bienestar de 
los niños de 0 a 5 años que viven en el sur de Los Ángeles y Compton.  
 
¿Qué temas se incluyeron en la votación entre el 25 de febrero hasta el 4 de marzo? 
El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional revisó toda la investigación y los datos 
recopilados a través de los Consejos Locales de Best Start Región 2, así como los datos de la 
Ciudad y el Condado para determinar qué temas se incluyeron. 
 
Además, a lo largo de la última década, esfuerzos basados en la comunidad dentro de 
comunidades Best Start del sur de Los Ángeles han aportado numerosas ideas para proyectos. 
Algunos de ellos incluyen el desarrollo de la capacidad de los padres para preparar a sus hijos 
de 0 a 5 años para el jardín de infancia (kínder), encuestar a los padres sobre sus necesidades y 
la provisión de recursos como materiales escolar, aperitivos y encuentros recreativos como días 
para visitar las montañas con nieve y películas en el parque.   
 
Además, mientras continuamos en desarrollar la capacidad con nuestros miembros sobre cómo 
el trabajo de cambio de pólizas y sistemas se traduce en un cambio de sistemas a largo plazo, 
los residentes y las organizaciones de base comunitaria están trabajando para comprender 
cómo impactar en el cambio de pólizas y sistemas sin dejar de abordar las necesidades básicas 
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urgentes como la vivienda, alimentos y empleo para las familias en todo el sur de LA. Una idea 
ofrecida por uno de los miembros de nuestro Grupo de Trabajo Regional fue la de co-diseñar 
una línea de colocación de entrenamiento y empleo en el sur de Los Ángeles a través de ofrecer 
a los empleadores subvenciones para entrenamiento para sus empleados. Estos son los tipos de 
soluciones innovadoras que los residentes necesitan. Todo el mundo aprecia los esfuerzos de 
los centros de trabajo locales, pero hay mucho espacio y oportunidad para otras buenas ideas e 
inversiones administradas por los líderes de la comunidad.  
 
¿Cuánto dinero se dirigirá en total hacia South LA Decides y a las prioridades ya votadas? 
$800,000 dólares se destinarán a Empleo y Salarios Justos, Educación Infantil e Inseguridad 
Alimentaria que 555 residentes de South LA priorizaron. 
 
¿Quién decide cómo se gasta el dinero para esas prioridades? 
Los ocho miembros del Grupo de Trabajo de la Asociación Regional determinarán la asignación 
de los $800,000 dólares. 
 
¿Cuánto dinero se distribuirá? 
El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional determinará la cantidad de fondos disponibles 
para el 5 de marzo. 
 
GRUPO DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL 
 
¿Quién forma parte del Grupo de Trabajo de la Asociación Regional?  
El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional está compuesto por 8 residentes y 4 suplentes 
quienes fueron elegidos y representan a todo el sur de Los Ángeles y Compton. 
 
¿Quién eligió a los miembros del Grupo de Trabajo de la Asociación Regional? 
Los miembros del Grupo de Trabajo de la Asociación Regional fueron elegidos durante 
noviembre y diciembre del 2020 por los residentes del Sur LA que asisten a las reuniones del 
Consejo Local de Best Start en West Athens, Compton/E. Compton, Broadway Manchester y 
Watts/Willowbrook  
 
¿Cuál es el rol de la Asociación Regional? 
La responsabilidad principal del Grupo de Trabajo de la Asociación Regional es elevar los 
problemas locales que afectan a toda la Región 2 mediante el desarrollo de recomendaciones 
para aumentar el impacto del cambio de sistemas y la administración de subvenciones basadas 
en la comunidad. 
 
SUBVENCIONES REGIONALES 
¿Qué ocurrirá con los solicitantes actuales que ya han presentado solicitudes de propuestas?   
Los cinco solicitantes que presentaron respuestas a la solicitud de propuestas (RFP) original 
serán invitados a unirse a la Incubadora y Aceleradora ‘South LA Decides’ antes del 30 de junio. 
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¿Cuántas solicitudes de propuestas se presentaron para cada tema prioritario de la 
comunidad?   
Recibimos 3 solicitudes para educación infantil y 2 solicitudes para inseguridad alimentaria. 
Recibimos 0 solicitudes para empleo y salarios justos. Los miembros del Grupo de Trabajo 
Regional trabajarán en colaboración para desarrollar un plan de acción para desplegar la 
financiación para abordar el empleo y los salarios justos. El plan de acción se compartirá en julio 
de 2021. 
 
 
INCUBADORA/ACELERADORA SOUTH LA DECIDES – PROCESO PARA 2021 Y CALENDARIO 
TENTATIVO 
 
Beneficiarios Regionales  

1. Evaluación Sobre la Preparación de la Solicitud (este el proceso de diligencia por parte 
de CHC para evaluar mejor la situación financiera y estratégica de los solicitantes, así 
como las necesidades de crecimiento y desarrollo)   
1. Lista de comprobación completada antes del 2 de junio   
2. El equipo de Contratos/Subvenciones notificará a los solicitantes antes del 4 de junio   
3. Los solicitantes cargan los materiales al internet antes del 11 de junio   
4. Revisión interna del CHC antes del 18 de junio   
5. Presentación del CHC al RTF 25 de junio   
6. Las cartas de intención de adjudicación para los solicitantes calificados se 

distribuyen la semana del 5 de julio   
2. Inicio de la Incubadora   

1. Orientación la semana del 5 de julio   
2. Programa de la Incubadora del 12 al 23 de julio   
3. Los solicitantes presentan los resultados intencionados (estrategia, objetivos del 

programa, presupuesto y plan de financiación, plan de evaluación e indicadores) 
antes del 27 de julio/semana del 26 de julio   

4. Revisión Completa de los materiales antes del 9 de agosto (semana del 9 de agosto)   
5. Los solicitantes recibirán un estipendio de $5,000 dólares una vez completados los 

documentos.   
3. Lanzamiento del programa/periodo de la subvención + Acelerador (Por Determinar la 

duración de la programación del acelerador, pero probablemente 2 semanas)   
1. Incluir el contrato con el 50% de la subvención pagada cuando ya firmado - para el 

20 de agosto   
 
FONDOS COMUNITARIOS PARA EL CAMBIO   
¿Cuánto se le concederá a cada consejo comunitario local?  
Los consejos locales recibieron $200,000 dólares por comunidad para el ciclo de subvenciones 
2020/2021. 
 
¿Se destinará algún dinero para estas prioridades a los cuatro locales de Best Start?    
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El Grupo de Trabajo Regional ha asignado $200,000 dólares a cada uno de los cuatro locales de 
Best Starts, referidos como Consejos Locales. Estos dólares ($800,000 dólares en total) son 
independientes de los $800,000 dólares asignados a las prioridades regionales de Empleo y 
Salarios Justos, Educación Infantil e Inseguridad Alimentaria. Históricamente, cada Consejo 
Local ha seleccionado sus propias prioridades.  
 
¿Cuál será el proceso para solicitar estos fondos en los Concejos Locales?   
A nivel de cada Consejo Local, cada comunidad está finalizando la selección de sus prioridades 
de financiación la semana del 24 de mayo durante las reuniones de su consejo local, lo que nos 
llevará a publicar las solicitudes de propuestas, también conocidas como RFP, para cada 
comunidad y sus prioridades antes del 4 de junio.  

• Los solicitantes elegibles pueden preparar propuestas y presentar sus solicitudes hasta 
la fecha límite del 18 de junio a las 17:00 horas.  

• Habrá una conferencia de licitadores, programada provisionalmente para el 11 de junio. 
Esto abrirá una oportunidad para que los potenciales licitadores y y organizaciones 
presenten preguntas y reciban respuestas sobre el proceso de presentación y revisión. 
Pedimos que las preguntas se envíen a CHC antes del día anterior (10 de junio) para que 
se incluyan antes de la conferencia de licitadores.   

• Una vez que las solicitudes de RFP interesadas se hayan presentado antes de la fecha 
límite del 18 de junio, los comités de revisión de cada Consejo Local tendrán una 
semana para revisar las propuestas hasta el 25 de junio.  

• Después de este tiempo, CHC revisará la disposición de los solicitantes para llevar a cabo 
el trabajo de la subvención en sus comunidades seleccionadas. Los anuncios de las 
subvenciones se harán poco después.  

• Este calendario nos permitirá sacar el dinero y asignarlo a fuentes externas antes del 30 
de junio y hacer un cambio en nuestras comunidades de South LA y Compton. 

 
¿Hubo alguna actividad reciente en la Región 2 para ayudar a informar este proceso?    
CHC llevó a cabo la sesión de preguntas y respuestas de la Conferencia de Licitadores el viernes, 
12 de marzo, y la reunión del Ayuntamiento de ‘South LA Decides’ el jueves, 25 de marzo para 
que los residentes de la comunidad aprendieran más sobre el proceso de concesión de 
subvenciones basado en la comunidad. Habrá una conferencia de licitadores el 11 de junio de 
2021 para las solicitudes de propuestas de los Consejos Locales.  
 
Desde la sesión de preguntas y respuestas del 12 de marzo, el Ayuntamiento de South LA 
Decides del 25 de marzo y las reuniones del Grupo de Trabajo Regional de abril y mayo, ¿cuál 
es el proceso y los próximos pasos para la distribución de los Fondos para el Cambio 
Comunitario del Consejo Regional y Local ($200,000 dólares cada uno)? 
 
Durante los meses de abril y mayo de 2021, el Grupo de Trabajo Regional votó a favor de:    

• Permitir la siguiente enmienda a los criterios de elegibilidad para las organizaciones 
solicitantes:  

o "Los solicitantes deben tener su sede en la Región 2 de Best Start, sin embargo, 
si se recomienda y es necesario, los solicitantes pueden subcontratar a 
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organizaciones con la experiencia necesaria que estén ubicadas fuera de la 
Región 2 de Best Start. Sin embargo, las expectativas seguirán siendo las mismas 
para todos los demás criterios de elegibilidad".  

• Asignar $800,000 dólares en fondos Regionales de manera uniforme entre las tres áreas 
prioritarias (lo que equivale a unos $266,000 dólares por área prioritaria).  

• Aprobar subvenciones de no menos de $50,000 dólares tanto a nivel Regional como 
Local.  

• Incluir todas las actividades enumeradas anteriormente como parte del Ámbito de 
Trabajo de las organizaciones que solicitan dentro del área prioritaria de Empleo 
Regional y Salarios Justos.  

 
¿Quién apoyará a los Consejos Locales en el proceso de la Solicitud de Propuestas (RFP)?  
Entre mayo y junio de 2021, CHC trabajará con los Consejos Locales de Best Start para publicar 
las RFP y emitir las subvenciones para cada una de las cuatro áreas de la Región 2.  
 

¿Con quién puedo hablar si tengo más preguntas sobre este proceso?  
Para más preguntas sobre South LA Decides, por favor contacte a Alejandra Marroquin 
mandando un correo electrónico a amarroquin@chc-inc.org, o visite el sitio web de Best Start 
www.beststartcommunities.com/south-la-decides. 
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