
 
 
 

Solicitud de Propuestas (RFP): Otoño 2020 
 
MISIÓN Y VISIÓN: La Colaboración de Carolina del Norte para Comunidades Latinas Fuertes (NCCSLC, por sus 
siglas en inglés) ofrece financiamiento, apoyo y recursos para que Carolina del Norte cuente con: 

● Mayor voz y liderazgo de comunidades latinas en todos los sectores 
● Organizaciones fuertes y con buen financiamiento que sirven a las comunidades latinas, son lideradas por 

estas comunidades y son responsables ante ellas 
● Conexiones y colaboraciones fuertes entre organizaciones latinas a lo largo del estado 
● Trabajo interseccional y dinámico entre comunidades latinas y otras comunidades 

Con el fin de tener una infraestructura saludable, inclusiva y fuerte para promover resultados equitativos para todas las 
personas en Carolina del Norte. 
 
PROCESO DE CONCESION DE SUBVENCIONES DEL CICLO OTOŃO DEL 2020:  
LA NCCSLC ha creado un fondo combinado que incluye contribuciones de varias fundaciones nacionales y de 
Carolina del Norte.  Hasta la fecha, hemos recaudado un total de $1.9 millones de 8 fundaciones, con más de 
85% del dinero destinado directamente a la comunidad.  Del dinero recaudado, $480K ha sido distribuido a 
fondos de Respuesta Rápida a COVID-19 de las organizaciones latinas en el estado.   
 
El ciclo de subvenciones del otoño se enfocará en proporcionar apoyo operacional general por uno año con la 
posibilidad de extenderlo por un año adicional. La cantidad de las subvenciones variaran dependiendo del 
número de grupos que soliciten fondos.  La cantidad total disponible para esta ronda de subvenciones es 
$690,500.  Entendiendo el costo que el trabajo de justicia social puede tener en el corazón y el espíritu humano, 
parte de estos fondos se usarán como estipendios para la justicia de sanación.   
 
PROPÓSITO DE LAS SUBVENCIONES:   
La estrategia de concesión de subvenciones de la NCCSCL busca apoyar a organizaciones y redes lideradas por 
Latinxs para construir poder al largo plazo en la comunidad latina en Carolina del Norte. NCCSLC invitará 
propuestas y otorgará subvenciones a varias organizaciones y redes beneficiarias. Algunos Ejemplos incluyen: 
• Organizaciones y redes comunitarias de primera línea trabajando en temas de protección comunitaria así 

como otras amenazas inmediatas. Esto puede incluir pero no se limita a: fortalecer el trabajo organizativo 
liderado por la comunidad que centra a las personas directamente afectadas; desarrollar redes de respuesta 
rápida; profundizar las relaciones entre sectores; apoyar a las comunidades vulnerables en construir fortaleza 
y abordar los efectos emocionales de incidentes de odio; entre otras iniciativas. 

• Redes que crean espacios colectivos de aprendizaje, análisis y desarrollo de estrategia. Esto puede incluir 
organizar foros comunitarios para reflexionar sobre los contextos políticos y sociales actuales y sus 
implicaciones para el fortalecimiento de la infraestructura de los movimientos en el estado 

• Organizaciones y redes creando poder a largo plazo en comunidades inmigrantes. Las estrategias incluyen: 
participación cívica, cultivo de coaliciones, defensoría local, trabajo organizativo comunitario e integración 
comunitaria, desarrollo de liderazgo de grupos de base, participación juvenil, cambio legislativo, 
fortalecimiento de las bases, y cultivar una colaboración más robusta entre comunidades y movimientos 
inmigrantes.  

• Organizaciones y redes amplias interesadas en cultivar la capacidad de defensoría, incluyendo educación 
sobre empoderamiento comunitario, trabajo en las intersecciones con otros movimientos, infraestructura de 
comunicación de movimientos, cultivo de redes, desarrollo de estrategia y análisis colectivo, profundización de 
nuestro entendimiento del poder y la equidad racial, entre otros. 

 
 
 



ORGANIZACIONES ELEGIBLES:  
• Las organizaciones o grupos liderados por, que sirven a y responsables ante personas y comunidades latinas. 
• Tenemos un enfoque a nivel estatal, con una prioridad de apoyar áreas rurales y/o sin recursos suficientes. 
• Ponemos el énfasis en apoyar a la infraestructura y las organizaciones comunitarias y de base.  

 
PROCESO DE SOLICITUD: Si cumples con los requisitos anteriores y tienes interés en solicitar una subvención, por 
favor completa el formulario de Google con la siguiente información.  Si prefieres abordar estas preguntas en una 
entrevista telefónica, envía un correo electrónico a Zulayka para programar esa cita: 
zulayka@libelulaconsulting.com 
• ¿Cual es la misión/propósito de tu organización/grupo? 
• ¿Tu organización tiene la designación 501(c)(3)?  Si no, ¿quién es tu patrocinador fiscal?  
• ¿En qué regiones trabajas? ¿Estas regiones son consideradas rurales?  
• ¿Puedes contarnos un poco sobre las comunidades con las que trabajas? (Algo que nos ayude a entender las 

necesidades de la población con la que trabajan que la hace elegible para los fondos.) 
• ¿Cual es el impacto de tu trabajo en la comunidad Latinx? ¿Cuántos individuos/familias alcanzan tu  

organización/grupo?  
• ¿Cuál es el presupuesto anual de tu organización/grupo?  ¿Cuánto personal asalariado hay (si hay alguno)? 

¿Cuantos voluntarios?  
• ¿Qué cantidad de beca estás solicitando (entre $5,000-$50,000)? ¿Cómo utilizarás los fondos y cómo 

contribuirán a la visión y el propósito de NCCSLC?  
• REFERENCIAS: Favor de proporcionar los nombres y la información de contacto de dos referencias que 

puedan atestiguar sobre tu trabajo y conexiones comunitarias.   
 
CALENDARIO:  Las solicitudes deben ser completadas a más tardar el jueves, 29 de octubre del 2020.  Recibirás 
una respuesta a tu solicitud a mediados o a finales de noviembre.   
 
TOMA DE DECISIONES: El proceso participativo de concesión de subvenciones será dirigido por un Consejo 
Unificador de 14 integrantes que tiene representantes de las diversas regiones de nuestro estado, incluyendo a 
tres representantes de fundaciones (ver la lista a continuación). Este proceso será facilitado por unx 
consultorx/directorx de proyecto independiente que no tendrá derecho a voto sobre las decisiones de concesión 
de subvenciones.   

Nombre Organización Región 

Lariza Garzón 
Ministerio Episcopal para los Trabajadores del Campo (Episcopal 
Farmworker Ministry) Este 

Juvencio Rocha-Peralta AMEXCAN Este 
Yesenia Cuello NC FIELD Inc.  Este 

Laura Garduño Siembra NC 
En todo el 
estado 

Victor Canales Gamiño 
Estudiantes en Acción con Campesinos (Student Action with 
Farmworkers) 

En todo el 
estado 

Yolanda Zavala Comité Popular Somos Raleigh El Triangulo 
Martha Hernandez Comité de Acción Popular El Triangulo 
Eliazar Posada El Centro Hispano El Triangulo 
Victor Alvarez Comité Popular de Asheville por la Justicia Social Oeste 
Bruno Hinojosa Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción (CIMA) Oeste 
Magaly Urdiales Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte Oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DIRECTIVO DE NCCSLC:   
• Valerie Stewart & Teresita Maz*, Blue Cross NC Foundation 
• Tara Sandercock & Michelle Sorrells, Community Foundation of Greater 

Greensboro  
• Elena Conley, Mary Reynolds Babcock Foundation 
• Millie Brobston, Oak Foundation 
• Tanaya Suddreth Lynch*, Triangle Community Foundation 
• Tania Duran*, Z. Smith Reynolds Foundation 

*También son integrantes del Consejo Unificador  
 

PARA VER MÁS INFORMACIÓN: 
M. Zulayka Santiago, MPA 

Libélula Consulting 
Asesora / Jefe de proyecto para 

NCCSLC 
Zulayka@libelulaconsulting.com 

919-724-0111 
 


