Oportunidad de Subvención Responsiva (RGO)
La adjudicación de fondos de La Oportunidad de Subvención Responsiva permite
que la Fundación Memorial de Salud de Richmond (Por sus siglas en Ingles
RMHF) ofrezca apoyo oportuno y de manera continuada a las oportunidades, para
promover la misión de la fundación, de fomentar una región de Richmond
equitativa y saludable; fuera y más allá de nuestras oportunidades estratégicas de
subvención. La Oportunidad de Subvención Responsiva (RGO) también es una
herramienta para que RMHF amplíe su red de organizaciones asociadas,
organizaciones que le apoyan y grupos comunitarios para promover la equidad y la
salud. Estos fondos permiten que las organizaciones elegibles y los grupos
comunitarios soliciten fondos para responder en un tiempo adecuado, a
problema(s) alineado (s) con la misión local o regional. Los fondos de RGO
también se pueden usar para aprovechar o igualar el financiamiento de otras
fuentes, como el financiamiento por parte de otras fundaciones o financiamiento
gubernamental. Las solicitudes de Oportunidad de Subvención Responsiva son
generalmente por $ 2,000 o menos, y no pueden exceder de $ 10,000. La cantidad
total de fondos disponibles en 2018-2019 para Oportunidades de Subvenciones
Responsivas es de $ 100,000. Las solicitudes se revisan continuamente, hasta que
se agoten los fondos.

Elegibilidad

Las organizaciones reconocidas por el IRS como una organización benéfica
pública, son elegibles para recibir fondos de RMHF. Tambén los grupos
comunitarios sin estatus legal como una organización benéfica pública, pueden
presentar su solicitud al RMHF mediante el uso de un patrocinio fiscal. Para
obtener más información sobre la elegibilidad, consulte las pautas de subvención
del RMHF. Se dará consideración de financiamiento a las organizaciones / grupos
y a las solicitudes que están alineadas con la misión y que buscan abordar una o
más de las áreas de prioritaridad del RMHF:

1. Acceso a la salud
2. Equidad y salud (con un enfoque en la equidad racial)
3. Vivienda y entorno de la construcción
Además, las solicitudes que respondan a las recomendaciones hechas por los
becarios de la promoción 2017 de Equidad + Salud, también se considerarán para
la financiación de RGO:
1. Modelos y prácticas de apoyo en todos los sectores que promueven la
equidad racial explícitamente, y el mejoramiento de los resultados de salud
2. Inversión en el desarrollo y la participación de los miembros de la
comunidad que no son representados tradicionalmente, para que tomen
decisiones y sean líderes en la promoción de la equidad
3. Ser un catalizador para mejorar la equidad racial y la inclusión, en la
contartación de entidaes sin ánimo de lucgro y a nivel gubernamental en la
región
4. Abogar por políticas públicas federales, estatales, regionales y locales que
fomenten la salud y la equidad en la región.

La RMHF considerará las solicitudes que proponen una o más estrategias
relacionadas con las áreas prioritarias, y las recomendaciones descritas
anteriormente, incluyendo:
• Investigación
• Participación de la comunidad
• Planificación y acción colaborativa
• Convocatoria
• Proyectos basados en el arte
• Promoción y esfuerzos políticos, tales como:
o
o
o
o
o
o

Investigación y análisis
Investigación participativa basada en la comunidad
Identificación de soluciones
Estructura de publicación y mensajería
Educación de líderes activos y formuladores de políticas
Educación del público en general

o Evaluación / comentario sobre propuestas administrativas y regulatorias
o Evaluación / comentario sobre propuestas administrativas y regulatorias
o Monitoreo de la implementación de la política aprobada
• Creación de capacidad, capacitación y/o asistencia técnica.
• Desarrollo organizativo y de liderazgo, con prioridad para organizaciones y
grupos dirigidos por personas de color.
• Aprendizaje y evaluación.
Favor de tener en cuenta que los fondos de la Oportunidad de Subvención
Responsive no se pueden usar para cabildeo directo o de base. Por favor vea aquí
para una distinción entre abogacía/defensa y cabildeo. Consulte nuestro Marco
Estratégico para obtener más información sobre el trabajo del RMHF.

Solicitud
Por favor revise las pautas de subvención del RMHF antes de enviar su solicitud.
Las solicitudes deben enviarse en línea a través de la página de subvenciones/becas
/programas de RMHF. Tenga en cuenta que nuestra solicitud en línea estará
disponible el 5 de septiembre de 2018. Las solicitudes deben proporcionar la
siguiente información:
1. Información del solicitante:
o Nombre de la organización/grupo
o Dirección, número de teléfono, sitio web y dirección de correo electrónico.
o Declaración de misión o Patrocinador fiscal (si corresponde)
o Nombre, cargo, dirección de correo electrónico y número de teléfono de la
persona de contacto
2. Cantidad de fondos solicitados (máximo $ 10,000)
3. ¿Cuál de las áreas prioritarias de RMHF y/o las recomendaciones de E + H
intentarán abordar sus esfuerzos? (Límite de palabras: 50)

4. Si su esfuerzo está orientado hacia el cambio de política, ¿cuál es la política
específica que se inclina a abordarse? ¿A quiénes afecta esto? (Límite de palabras:
150)
5. ¿Qué Se propone a hacer? Describa cualquier actividad que emprenderá como
parte de este esfuerzo. (Límite de palabras: 500)
6. ¿Este esfuerzo está dirigido a una comunidad o grupo específico? Describa la
comunidad objetivo y describa cómo se involucrará / involucrará a la comunidad
en este trabajo. (Límite de palabras: 250)
7. ¿Por qué su organización/grupo está calificado para emprender esta actividad?
(Límite de palabras: 250)
8. ¿Cuál es su presupuesto total para este esfuerzo? (Proporcione toda la
información que tenga sobre el presupuesto del proyecto, como un presupuesto
detallado, fuentes de financiamiento, cualquier contribución en especie así como
los fondos de la fundación solicitados, y especifique cómo se utilizarán los fondos
del RMHF) (Límite de palabras: 250)
9. ¿Cómo será el éxito? ¿Qué esperas aprender de este esfuerzo? (Límite de
palabras: 250)
10. ¿Cuál es el plazo y la línea de tiempo para este esfuerzo (fecha de inicio y
finalización)? (Límite de palabras: 250)
Si tiene preguntas sobre esta oportunidad de subvención o el proceso de solicitud,
comuníquese con: Lisa Bender Gerente de Subvenciones Fundación Memorial de
Salud de Richmond, al 804-282-6282, extensión 700 LBender@rmhfoundation.org

Se le notificará la decisión de financiamiento dentro de los 15 días hábiles
posteriores a la recepción de la solicitud.
Todos los destinatarios del RGO serán invitados a asistir a una capacitación
sobre equidad racial cuando la RMHF la ofrezca. Si bien esta capacitación no
es obligatoria, la RMHF recomienda encarecidamente a los solicitantes y
beneficiarios que asistan a dichas capacitaciones cuando estén disponobles, ya
que RMHF incorporará un lente de equidad racial en su otorgamiento de
fondos. La RMHF también puede convocar a los beneficiarios del RGO

(voluntarios) a reuniones de RGO para compartir planes, proyectos y
lecciones aprendidas entre sí y con el RMHF.
Tenga en cuenta que, de recibir el financiamiento, la RMHF requiere que se envíe
un informe final antes de 60 días después de la finalización del proyecto.
El informe final proporcionará una breve descripción general (2 páginas como
máximo) del esfuerzo y las actividades financiadas. El informe final debe incluir:
• Información organizacional/grupal
o Nombre de la organización/grupo, dirección y número de
concesión tal como aparece en el Acuerdo de concesión.
o Nombre de la persona que envía el informe, número de teléfono y
dirección de correo electrónico.
o Una breve descripción del proyecto, que detalla las actividades del
proyecto respaldadas por el financiamiento RGO de RMHF.
• Aprendizaje e Impacto o ¿Qué aprendiste del esfuerzo?
o ¿El esfuerzo cumplió con sus expectativas y metas? ¿Por qué o por
qué no?
o Por favor, comparta otros resultados o información obtenida a través
del proyecto.
o ¿Qué acciones tomará su organización / grupo para continuar el
trabajo en esta área?
o ¿Considera el proyecto como exitoso? Explica por qué y cómo
definir y medir el éxito.
• Responsabilidad financiera
o Un resumen / informe de cómo se gastaron los fondos de la
subvención
o El reporte y devolución de cualquier fondo no gastado.

