
2021 South LA Decides - Cumbre Sobre la Concesión de Subvenciones basadas en la 
Comunidad 
 
Preguntas Frecuentes: 
 
¿Qué es la cumbre y por qué la hacemos? 
Esta Iniciativa Sobre la Concesión de Subvenciones Basada en la Comunidad se basa en el 
exitoso trabajo que ha realizado cada comunidad Best Start de la Región 2. Esta iniciativa 
asegurará 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 de edad que viven en el sur de Los Ángeles y Compton.  
 
¿De dónde provienen los fondos para esta subvención? 
Los fondos se distribuyen por Community Health Councils en asociación con First 5 LA.  
 
¿Qué se presentó durante en la cumbre del 25 de febrero? 
Durante la Cumbre de Subvenciones Basadas en la Comunidad tuvimos la oportunidad de 
introducir a nuestros residentes recién elegidos al Grupo de Trabajo de la Asociación Regional 
de las comunidades del Sur de Los Ángeles y de Compton, y hablamos sobre que es la concesión 
de subvenciones basadas en la comunidad.  
 
¿Qué es South LA Decides? 
South LA Decides es la forma en que Best Start Región 2 ampliará las decisiones de concesión a 
los residentes del Sur LA y Compton. A pesar de los retos que planteó COVID, lanzamos con 
éxito la iniciativa de concesión de subvenciones basada en la comunidad conocida como ‘South 
LA Decides’ para distribuir aún más el poder a los miembros de la comunidad. Entre el 25 y el 
28 de febrero, los residentes votarán sobre qué temas quieren priorizar para el año 2021. 
 
¿Qué temas se incluyeron en la votación entre el 25 al 28 de febrero? 
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, los esfuerzos basados en la comunidad en las 
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 material 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 



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, ofreciendo a los 
empleadores subvenciones para entrenamiento de 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. 
 
¿Quiénes eligieron al Grupo de Trabajo de la Asociación Regional?  
El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional está compuesto por 8 residentes elegidos de 
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 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. 
 
¿Quién pudo votar? 
El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional dio a conocer los criterios para la votación de los 
temas comunitarios el 25 de febrero. 
 
¿Cuándo se publicó la Solicitud de Propuesta? 
La solicitud de propuestas se publicó el 5 de marzo a las 8:00 PM. 
 
¿Cuál fue la fecha límite de entrega para las Solicitudes de Propuestas? 
La fecha límite para entregar las propuestas fue el 19 de marzo a las 8:00 PM. 



 
¿Quién se le permitió aplicar para los fondos? 
El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional publicó las guías de elegibilidad el 5 de marzo.   
 
¿Cómo se seleccionarán las propuestas ganadoras? 
El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional esta utilizando un criterio para seleccionar las 
propuestas que se incluirán en el Programa de Incubación/Aceleración de South LA Decides.  
 
¿Habrá una segunda ronda de votación comunitaria después de que se hayan sometido las 

propuestas?  

No habrá una segunda ronda de votaciones comunitarias entre hoy y el 7 de abril. 

 
¿Qué ocurrirá con los solicitantes actuales que hayan sometido solicitudes de propuestas? 
Los cinco solicitantes que sometieron respuestas a la solicitud original de propuestas (RFP) 
serán invitados a unirse al Programa de Incubación/Aceleración de South LA Decides antes del 
30 de junio. 
 
¿Cuántas solicitudes de propuestas fueron sometidas para cada tema de prioridad de la 
comunidad?   
Recibimos 3 solicitudes para Educación Infantil y 2 solicitudes para la Inseguridad Alimentaria.  

Recibimos 0 solicitudes para empleo y salarios justos. Se le hará alcance a los Programas de 

Desarrollo de la Fuerza de Trabajo para alentarlos a someter solicitudes entre ahora y el 

lanzamiento del Programa de Incubadora South LA Decides.   

 
¿Cuándo se lanzará oficialmente el Programa de Incubación/Aceleración de South LA 
Decides?  
La fecha tentativa de lanzamiento y los detalles del Programa de Incubadora South LA Decides 
están pendientes. 
 
¿Podrán los solicitantes actuales participar en el Programa de Incubación South LA Decides?   
Sí, todos los solicitantes actuales serán financiados después de que pasen y completen el 
Programa Incubador South LA Decides. 
 
¿Cuándo se anunciarán los ganadores finales de las subvenciones y cuánto se les becará?   
Los graduados del Programa Incubador/Acelerador South LA Decides recibirán los Fondos   

Regionales para el Cambio Comunitario antes del 30 de junio. 

 
¿Cuándo se llevará a cabo el alcance estratégico a los líderes y organizaciones de impacto  
social para que se unan a la primera cohorte? 
Se le hará alcance estratégico a los líderes y organizaciones de impacto social antes del 30 de 
junio para que se unan a la primera cohorte del Programa de Incubación y Aceleración South LA 
Decides. 
 



¿Cuál es la cantidad de subvenciones que cada consejo comunitario local recibirá? 
Se concederán los Fondos Comunitarios de Cambio de los Consejos Locales en la cantidad de 
$200,000 por comunidad antes del 30 de junio. 
 

¿Se destinará algún dinero para estas prioridades a los cuatro locales de Best Starts?   
El Grupo de Trabajo Regional ha asignado $200,000 dólares a cada uno de los cuatro locales de 
Best Starts, denominados 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. Cada Consejo Local ha 
seleccionado históricamente sus propias prioridades. 
 

¿Cuál será el proceso para solicitar estos fondos al nivel de los consejos locales?   
El proceso para solicitar estos fondos se anunciará en mayo. 
 

¿Hubo actividades recientes 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 el 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. 
 

Basándonos en la sesión de preguntas y respuestas del 12 de marzo y en el Ayuntamiento de 
South LA Decides del 25 de marzo, ofrecemos un calendario actualizado:  
9 de abril - El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional discuto los próximos pasos para 
determinar el proceso para que los Consejos Locales soliciten sus Fondos de Cambio 
Comunitario ($200,000 cada uno).   
 
23 de abril -   

• El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional revisará cómo se han concedido los 
Fondos para el Cambio Comunitario en cada Consejo Local desde 2018.   

• Después de la revisión, el Grupo de Trabajo de la Asociación Regional votará sobre el 
proceso para que los Consejos Locales soliciten sus Fondos para el Cambio Comunitario 
($200,000 dólares cada uno).    

• El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional también votará sobre las adjudicaciones 
del Fondo Regional para el Cambio Comunitario ($800,000), específicamente si se 
volverá a publicar la solicitud de propuestas o si se utilizará un enfoque de invitación.   

• El Grupo de Trabajo de la Asociación Regional también decidirá si las concesiones de las 
subvenciones estarán predeterminadas (antes de entrar en la incubadora) o se 
determinarán después de la participación en la incubadora - esto se aplica tanto a los 
beneficiarios regionales como a los locales.   

• Una vez que el Grupo de Trabajo de la Asociación Regional finalice estas decisiones, 
podremos determinar el número de beneficiarios que puede haber a nivel regional y 
local.   

 



26 de abril - CHC compartirá las decisiones tomadas el 23 de abril a través de la página web de 
Best Start Communities www.beststartcommunities.com. 
 
¿Con quién puedo hablar si tengo más preguntas sobre este proceso? 
Para más preguntas y respuestas sobre South LA Decides, visite el sitio web de Best Start 
www.beststartcommunities.com/south-la-decides o mande un correo electrónico a 
beststartregion2@gmail.com. 
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