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Request for Proposals FAQ’s 

What is South LA Decides?  

South LA Decides is how Best Start Region 2 will expand grant making decisions to the residents 
of South LA and Compton.  

What are the funding priorities for South LA Decides March Request for Proposals? This 
funding will support the planning and implementation of projects focused on identifying and 
taking strategic actions to create policy solutions and/or improve systems of services around 
Employment & Fair Wages, Early Childhood Education & Food Insecurity, in order to improve 
the lives of children prenatal-5 and their families. 

What will the South LA Decides not fund?  

Funds from the Community Change Fund Initiative will not be used to fund capital projects, or 
capital improvement projects. 
 
What are the eligibility criteria for submitting a Request for Proposal?  

To be eligible for a grant under this Request for Proposals, applicants for both award categories 
must meet the following criteria: 

1. Applicant must be a tax-exempt organization under Section 501(c)(3) of the Internal 
Revenue Code.  
• Organizations that are fiscally sponsored by a 501(c)(3) are eligible. Coalitions are 

eligible as long as the lead applicant organization meets all other eligibility criteria.  
• Organizations classified as private foundations under Section 509(a) are not eligible. 
• Government agencies are not eligible. 
• Universities or academic institutions are not eligible to be the lead applicant; 

however, they may serve as a coalition partner to the lead applicant.  
2. Must have previously conducted or worked with one or more of the Best Start Region 2 

communities (called Local Councils, formerly known as Community Partnerships). 
3. Must reside or be headquartered within the Region 2 geographic area. 
4. Applicants must have staff available to work on this project who are based in LA County. 

The proposed effort must take place within one or more of the 4 Best Start Region 2 
geographies. Failure to meet all eligibility criteria will render a proposal ineligible. 
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What are the priority areas for funding?  

The three priority areas for funding are Employment & Fair Wages, Early Childhood Education, 
& Food Insecurity.  

How were the priority areas for funding chosen?  

The priority issues for funding were chosen by Region 2 residents participating in the first round 
of community voting with South LA Decides. Between Feb. 25 – March 4, residents voted 
online, on the phone, or in person on what issues they want to prioritize for 2021.  

Who will determine how much funding will be available for each priority area?  

The Regional Task Force will determine how much funding will be available for each priority 
after reviewing the applications.  

Do I need to be a part of a 501c(3) nonprofit organization in order to submit a Request for 
Proposal? 

Yes, all applications need to be submitted by a 501c (3) non-profit organization. 

What is the deadline to submit a Request for Proposal?  

The deadline to submit a project proposal is on Friday, March 19, 2021 at 5:00PM PST. 

What is the application process to submitting a Request for Proposal? 

First, go to the Best Start website and click on the link to access the Request for Proposal 
application. https://www.beststartcommunities.com/community-change-fund-initiative  

Next, after reading the application, there are two ways to submit a Request for Proposal:  

1. Prepare a written application to submit via email or in-person drop off. 
2. Compose a video and upload it to YouTube! 

Finally, you can submit your application via email to Ada Mbogu, Senior Strategic Initiatives 
Manager at ambogu@chc-inc.org or drop it off at Community Health Councils 3731 Stocker St., 
Suite 201, Los Angeles, CA. 90008. CHC.  

What application questions need to be answered when submitting a Request for Proposal?  

Applicants will need to answer the following questions when submitting a Request for Proposal: 

1. Project Title  
2. Project Summary  
3. About Your Organization  
4. About Your Experience  
5. Your Project  
6. Your Measurable Outcomes  
7. Your Evaluation Plan  
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8. Budget Request (optional) 
9. Your Video Youtube Link (optional) 

What attachments need to be included when submitting a Request for Proposal?  

The following attachments are required as part of your application: 

1. Three references who can attest to your group/organization’s ability to fulfill the 
proposed outcomes. 

2. Letters of Support from proposed project partner(s). 
3. Optional line-item budget that outlines your anticipated project costs (e.g., staff 

salaries, printing and supplies, translation and interpretation services, etc.)  

Do I have to submit my proposal in English only?  

Applications may be submitted in your language of choice. 

How do I submit an application for Request for Proposals? 

You may submit an application in the following ways: 

For written responses: 

1. Email your completed application to ambogu@chc-inc.org by the submission deadline.  

Include: “Region 2 Community Change Fund Proposal” in the Subject line.  

 

2. Drop off a paper/hard copy of your application to: 

Community Health Councils 

3731 Stocker St., Suite 201 (2nd floor) 

Los Angeles, CA 90008 

Please mark your envelope “Attn: Ada Mbogu” 

 

For video responses: 

Upload your video to YouTube.  Compose an email with the following information in the body 
of the email, and send to ambogu@chc-inc.org by the submission deadline: 

• Name of applicant organization/group: 
• Mailing address, phone number and email address, and website of applicant 

organization/group: 
• Organization’s social media handles: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter 
• Name, title and contact information of organization President/Director/Chief Executive 

Officer: 
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• Name, title and contact information of project lead: 
• The grant category for which the applicant is applying: 
• Project Title:  
• Amount Requested:  

Do I have to submit a full budget for a Request for Proposal?  

Although optional, applicants may submit a line-item budget that clearly outlines the 
categories. If submitting a line-item budget, please use the provided budget template in the 
Request for Proposal application.  

After I submit my Request for Proposal, what happens next?  

Each proposal will be read and scored by three reviewers. The final score will be an average of 
the three scores provided by the reviewers. The top scoring proposals will be on the ballot for 
South LA Decides voting beginning on March 25th through April 7th.   

When will the second round of community voting on Request for Proposals take place? 

The second round of South LA Decides community voting on top project proposals will take 
place from Thursday, March 25, 2021 to Wednesday, April 7, 2021.  

When will the grant awards be announced?  

Final grant awardees will be announced on Friday, April 9, 2021. 

Will there be a forum where I can ask questions about the Request for Proposal process?  

Yes, anyone interested in applying is encouraged to participate in an informational webinar at 
1:00pm on Friday, March 12, 2021 (or listen to the recorded version) to learn more about this 
RFP. Please register for the webinar at: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErduCtpzMrEtGPTurfHCq6ssfEg__i5-Qw.   

Where can I access the Request for Proposal application?  

The application will be posted on the Best Start Communities website: 
https://www.beststartcommunities.com/community-change-fund-initiative  
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SPANISH 

Preguntas frecuentes sobre Solicitudes de Propuestas  

¿Qué es South LA Decides?  

South LA Decides es la forma en que Best Start Región 2 ampliará las decisiones de toma de 
subvenciones a los residentes de South LA y Compton. 

¿Qué es la Iniciativa del Fondo de Cambio Comunitario de South LA Decides?  

Este financiamiento apoyará la planificación e implementación de proyectos enfocados en 
identificar y tomar acciones estratégicas para crear soluciones políticas y / o mejorar los 
sistemas de servicios en torno al Empleo y Salarios Justos, Educación Infantil e Inseguridad 
Alimentaria, con el fin de mejorar las vidas de los niños de prenatal -5 y sus familias.  

¿Qué no financiará la Iniciativa del Fondo de Cambio Comunitario?  

Los fondos de la Iniciativa del Fondo de Cambio Comunitario no se utilizarán para financiar 
proyectos de capital o proyectos de mejora de capital.  

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para enviar una solicitud de propuesta?  

Para ser elegible para una subvención en virtud de esta Solicitud de propuestas, los solicitantes 
de ambas categorías de subvenciones deben cumplir con los siguientes criterios:  

1. El solicitante debe ser una organización exenta de impuestos según la Sección 501 (c) (3) 
del Código de Rentas Internas.  

• Las organizaciones patrocinadas fiscalmente por un 501 (c) (3) son elegibles. Las 
coaliciones son elegibles siempre que la organización solicitante principal cumpla 
con todos los demás criterios de elegibilidad.  

• Las organizaciones clasificadas como fundaciones privadas según la Sección 509 
(a) no son elegibles.  

• Las agencias gubernamentales no son elegibles.  
• Las universidades o instituciones académicas no son elegibles para ser el 

solicitante principal; sin embargo, pueden servir como socios de coalición del 
solicitante principal.  

2. Debe haber dirigido o trabajado previamente con una o más de las comunidades de Best 
Start Región 2 (llamadas Consejos Locales, anteriormente conocidas como Asociaciones 
Comunitarias).  
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3. Debe residir o tener su sede dentro del área geográfica de la Región 2.  
4. Los solicitantes deben tener personal disponible para trabajar en este proyecto que 

tenga su sede en el condado de Los Ángeles. El esfuerzo propuesto debe tener lugar 
dentro de una o más de las 4 geografías Best Start Region 2. El incumplimiento de todos 
los criterios de elegibilidad hará que una propuesta no sea elegible.  

¿Cuáles son las áreas prioritarias para la financiación?  

Las tres áreas prioritarias para la financiación son Empleo y Salarios Justos, Educación Infantil e 
Inseguridad Alimentaria. 

¿Cómo se eligieron las áreas prioritarias para la financiación? 

Los temas prioritarios para el financiamiento fueron elegidos por los residentes de la Región 2 
que participaron en la primera ronda de votación comunitaria con South LA Decides. Entre el 25 
de febrero y el 4 de marzo, los residentes votaron en línea, por teléfono o en persona sobre qué 
temas quieren priorizar para 2021. 

¿Quién determinará cuántos fondos estarán disponibles para cada área prioritaria?  

La Asociación Regional determinarán cuántos fondos estarán disponibles para cada prioridad. 

¿Necesito ser parte de una organización sin fines de lucro 501c (3) para poder enviar una 
solicitud de propuesta? 

Sí, todas las solicitudes deben ser enviadas por una organización sin fines de lucro 501c (3) para 
que se considere que reciben fondos. 

¿Cuál es la fecha límite para enviar una solicitud de propuesta? 

La fecha límite para enviar una propuesta de proyecto es el viernes 19 de marzo de 2021 a las 
5:00 p.m. PST. 

¿Cuál es el proceso de solicitud para enviar una solicitud de propuesta? 

Primero, vaya al sitio web de Best Start y haga clic en el enlace para acceder a la solicitud de 
solicitud de propuesta. https://www.beststartcommunities.com/community-change-fund-
initiative 

A continuación, después de leer la solicitud, hay dos formas de enviar una Solicitud de 
propuesta: 

Prepare una solicitud por escrito para enviarla por correo electrónico o dejarla en persona. 

¡Redacta un video y súbelo a YouTube! 

Finalmente, puede enviar su solicitud por correo electrónico a Ada Mbogu, Gerente Senior de 
Iniciativas Estratégicas en ambogu@chc-inc.org o entregarla en CHC. 
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¿Qué preguntas de solicitud deben responderse al enviar una solicitud de propuesta? 

Los solicitantes deberán responder las siguientes preguntas al enviar una solicitud de 
propuesta: 

1. Título del Proyecto 
2. Resumen del proyecto 
3. Acerca de su organización 
4. Acerca de su experiencia 
5. Tu proyecto 
6. Tus resultados medibles  
7. Su plan de evaluación 
8. Solicitud de presupuesto (opcional) 
9. Su enlace de video de Youtube (opcional) 

¿Qué anexos deben incluirse al enviar una solicitud de propuesta? 

Los siguientes accesorios son necesarios como parte de su solicitud: 

1. Tres referencias que pueden dar fe de la capacidad de su grupo / organización para 
cumplir con los resultados propuestos. 

2. Cartas de apoyo de los socios del proyecto propuestos.  
3. Presupuesto de partida opcional que describe los costos anticipados de su proyecto (por 

ejemplo, salarios del personal, impresión y suministros, servicios de traducción e 
interpretación, etc.)  

¿Tengo que enviar mi propuesta solo en inglés?  

Las solicitudes pueden enviarse en inglés o español.  

¿Cómo presento una solicitud de solicitud de propuestas?  

Puede enviar una solicitud de las siguientes maneras: 

Para respuestas escritas: 

1. Envíe su solicitud completa por correo electrónico a ambogu@chc-inc.org antes de la 
fecha límite de envío. Incluya: “Propuesta de Fondo de Cambio Comunitario de la Región 
2” en la línea de Asunto. 

2. Entregue una copia impresa / impresa de su solicitud a: 

Community Health Councils 

3731 Stocker St., Suite 201 (2do piso)  

Los Angeles, CA 90008  

Marque su sobre "Attn: Ada Mbogu" 
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Para respuestas en video:  

Sube tu video a YouTube. Redacte un correo electrónico con la siguiente información en el 
cuerpo del correo electrónico y envíelo a ambogu@chc-inc.org antes de la fecha límite de 
envío: 

• Nombre de la organización / grupo solicitante: 
• Dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico, y sitio web de la 

organización / grupo solicitante: 
• Maneja de las redes sociales de la organización: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter 
• Nombre, cargo e información de contacto Presidente / Director / Director ejecutivo de 

la organización: 
• Nombre, cargo e información de contacto del líder del proyecto: 
• La categoría de subvención para la que solicita el solicitante:  
• Título del Proyecto: 
• Cantidad solicitada: 

¿Tengo que enviar un presupuesto completo para una solicitud de propuesta? 

Aunque es opcional, los solicitantes pueden presentar un presupuesto por partidas que 
describa claramente las categorías. Si envía un presupuesto de línea de pedido, utilice la 
plantilla de presupuesto proporcionada. 

Después de enviar mi solicitud de propuesta, ¿qué sucede a continuación? 

Cada propuesta será leída y calificada por tres revisores. La puntuación final será un promedio 
de las tres puntuaciones proporcionadas por los revisores. Las propuestas de mayor puntuación 
estarán en la boleta de votación de South LA Decides a partir del 25 de marzo hasta el 7 de 
abril. 

¿Cómo se calificarán las solicitudes y quién tomará esas decisiones?  

Las solicitudes enviadas serán calificadas en base a un criterio desarrollado conjuntamente por 
la Asociación Regional y CHC. 

¿Cuándo se llevará a cabo la segunda ronda de votaciones de la comunidad sobre la Solicitud 
de propuestas? 

La segunda ronda de votaciones de la comunidad South LA Decides sera acerca las principales 
propuestas de proyectos y se llevará a cabo desde el jueves 25 de marzo de 2021 hasta el 
miércoles 7 de abril de 2021. 

¿Cuándo se anunciarán los ganadores de la subvención? 

Los ganadores finales de la subvención se anunciarán el viernes 9 de abril de 2021. 

¿Cuánto tiempo durará el contrato para los beneficiarios de la subvención elegidos? 
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Los premios se otorgarán por un período de 12 meses entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de 
abril de 2022. 

¿Habrá un foro donde pueda hacer preguntas sobre el proceso de Solicitud de propuesta? 

Sí, se invita a los solicitantes a participar en un seminario web informativo a la 1:00 pm el 
viernes 12 de marzo de 2021 (o escuchar la versión grabada) para obtener más información 
sobre este proceso de RFP. Regístrese para el seminario web en: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErduCtpzMrEtGPTurfHCq6ssfEg__i5-Qw. 

¿Dónde puedo acceder a la solicitud de solicitud de propuesta? 

La solicitud se publicará en el sitio web de Best Start Communities: 
https://www.beststartcommunities.com/community-change-fund-initiative 

 


