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¡ Gracias
Oficina FVPSA!
Conozca al equipo de Ujima

La Iniciat iva par a el desar r ollo de la
capacidad de los pr ogr am as afr oam er icanos
(BCP) está financiada y respaldada por la
subvención número 90EV0555-01-00 del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos (DHHS).
El contenido de la presentación es responsabilidad
de los autores y no necesariamente representa la
opinión oficial del DHHS.

Misión de Ujima
La misión del Centro Nacional sobre la Violencia Contra las Mujeres en la
Comunidad Afroamericana (UJIMA) es movilizar a la comunidad para
responder y detener la violencia doméstica, sexual y comunitaria en la
comunidad afroamericana. Llevamos a cabo esta misión a través de la
investigación, la concientización pública y la participación comunitaria y el
desarrollo de recursos.

Sankofa: Con el paso del tiempo, debe haber
movimiento y nuevos aprendizajes. A medida
que esta marcha avanza, nunca debe olvidarse
el conocimiento del pasado.
En nuestro trabajo: comprender el impacto de
la violencia histórica contra las mujeres y las
comunidades Afroamericanas proporciona un
contexto para las disparidades y la
desproporcionalidad de los males sociales que
experimentamos en la actualidad.

Definición de la comunidad afroamericana
Como parte de la comunidad afroamericana, entendemos que por
definición no es absoluta y no somos un pueblo monolítico. Siempre ha
habido y siempre habrá suposiciones al hablar y comprender a la
comunidad afroamericana. Buscamos ser fluidos, inclusivos y
acogedores en nuestra comprensión de este lugar tan especial y
sagrado.
Definimos a la comunidad afroamericana en 4 subgrupos:
afroamericanos, africanos e inmigrantes africanos, afrocaribeños y
afrolatinos. Esta definición no pretende ser limitativa, sino que sirve
como un punto de partida amplio donde nuestra meta es hablar en
apoyo de todos los que se definen como parte de este espacio único y
hermoso.

Ujima sirve como un recurso para
Sobrevivientes de la
violencia

Defensores y
proveedores de servicios

La comunidad en general

Los servicios de Ujima
EDUCACIÓN Y ALCANCE
Ujima lleva a cabo capacitación y actividades de alcance en un esfuerzo
por reducir la violencia y los homicidios de mujeres afroamericanas.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA –Ujima trabaja para
aumentar la capacidad de los beneficiarios financiados con fondos
federales; coaliciones, redes y programas contra la violencia doméstica;
agencias gubernamentales; programas comunitarios; profesionales,
investigadores y legisladores con respecto a la violencia familiar,
doméstica y de pareja en la comunidad afroamericana.
Ujima presta asistencia técnica continua a estos grupos, tanto in situ
como virtualmente, por teléfono o por correo electrónico.

Los servicios de Ujima (continuación)……
DESARROLLO DE RECURSOS
Ujima funciona como un centro de recursos para las sobrevivientes de
violencia y sus familiares y amigos. A través de Ujima, las sobrevivientes
tienen acceso a una red de programas y servicios culturalmente específicos
que satisfacen las necesidades únicas y diversas de la comunidad
afroamericana. Ujima actúa como un puente para reducir los obstáculos a
aquellos servicios que puedan satisfacer mejor las necesidades de la
comunidad afroamericana.
INVESTIGACIÓ N
Ujima trabaja con partes interesadas clave del condado para realizar
investigaciones significativas y de impacto que aborden temas relacionados
con la raza, la clase social, la calidad de los servicios para las víctimas y la
responsabilización de los ofensores y rendición de cuentas del sistema. Esta
investigación se utiliza para informar futuras actividades de defensoría en
apoyo de la comunidad afroamericana.

Iniciat iva par a el
desar r ollo de la
capacidad de los
pr ogr am as
afr oam er icanos (BCP,
por sus siglas en inglés)

Sesión informativa sobre BCP

Agenda de la sesión informativa

Introducción

Descripción
general del
programa de
subvenciones

Proceso de
envío de
Programa solicitudes
Requisitos del
solicitante

Finanzas

Desarrollo de su
presupuesto y
narrativa

Proceso de concesión de subvenciones
Sesión informativa
sobre los requisitos de
la subvención de Ujima
para solicitantes
interesados
9 de septiembre

Recepción de la carta
de adjudicación
21 de octubre a 4 de
noviembre

Envío del paquete de
solicitud
Fecha límite: 30 de
septiembre

Completar la sesión
de orientación para
nuevos beneficiarios
Por determinar

Revisión de la
solicitud
7 a 21 de octubre

Comienza el
programa

Metas de BCP

El propósito de la Iniciativa BCP es:
1) Fortalecer la capacidad de las organizaciones culturalmente específicas
desarrolladas por y para la comunidad afroamericana para solicitar y administrar
con éxito subvenciones federales, estatales y locales.
2) Implementar con éxito programas culturalmente específicos que sirvan a víctimas
y sobrevivientes de violencia doméstica y familiar de la comunidad afroamericana.
3) Abordar las desigualdades a largo plazo que resultan en el impacto dispar de la
pandemia económica y de salud pública del CO VD-19 en la comunidad
afroamericana y abordar las necesidades emergentes de los sobrevivientes
afroamericanos como resultado de la propagación del virus del CO VID-19.
4) Promover el desarrollo de asociaciones estratégicas y la colaboración para
responder a las preocupaciones de salud pública emergentes y en curso para las
víctimas y sobrevivientes afroamericanos de agresión sexual y violencia doméstica.

Implementación de la iniciativa BCP
Sub adjudicar fondos del Plan de Rescate Estadounidense de
FVPSA para:

- Apoyar programas locales de violencia doméstica y agresión
sexual culturalmente específicos para los subbeneficiarios.

- Proporcionar evaluación de asistencia técnica, informes y
monitoreo continuo.

Ujima espera poder financiar organizaciones comunitarias y organizaciones no
gubernamentales (ONG) culturalmente específicas que participen en una o todas de
las siguientes áreas de actividad:
•

Pr evención: Actividades que ayudan a los sobrevivientes de violencia doméstica de la
comunidad afroamericana brindando servicios virtuales, servicios de apoyo, asistencia de
vivienda temporal y suministros que reduzcan la exposición y el riesgo de contraer el virus
del COVID-19.

•

Pr epar ación: Proporcionar la capacitación e información necesarias para aumentar el
acceso a servicios culturalmente receptivos para sobrevivientes afroamericanos y abordar
sus necesidades específicas durante la emergencia económica y de salud pública del COVID19.

•

Respuest a: Actividades que aumentan la continuidad y sustentabilidad de servicios
culturalmente específicos contra la violencia doméstica durante la emergencia de salud
pública del COVID-19, incluyendo respuestas a problemas tales como la adaptación a
necesidades fluctuantes y circunstancias cambiantes, como por ejemplo, servicios virtuales,
defensoría móvil y programas de alcance y extensión.

Todos los solicitantes deben satisfacer los siguientes criterios básicos:

● Tener una trayectoria demostrada de desarrollo e/o implementación de servicios
culturalmente específicos para sobrevivientes afroamericanos de la violencia
doméstica y familiar.

● Estar bien integrado y ser respetado en la comunidad afroamericana.
● Articular la voluntad de implementar sistemas y servicios que evalúen la efectividad
de los programas.

● Estar abiertos, motivados e interesados en aprender acerca de las pautas para
Subvenciones de Agencias Federales y demostrar potencial para beneficiarse de la
capacitación en pautas para Subvenciones Federales y para integrar con éxito las
pautas de la Agencia Federal en las áreas de actividad descritas anteriormente.

Actividades de subvenciones BCP
Los fondos de la subvención apoyarán los servicios para adultos y jóvenes víctimas de violencia
familiar, violencia doméstica, agresión sexual y violencia en el noviazgo y para sus dependientes. Estos
podrán incluir:

Actividades de la
Subvención:

Asociaciones y
Colaboraciones
Estratégicas:

•Defensoría basada en remisiones
•Consejería
•Gestión de casos
•Servicios de empleo
•Distribución de suministros de mitigación del COVID

(es decir, máscaras, guantes, pruebas de COVID)
•Servicios de transporte
•Defensoría o asistencia legal
•Servicios de cuidado infantil
•Vivienda temporal
•Capacitación laboral
•Servicios de empleo [sic]

•Sistemas de salud
•Programas para la primera infancia
•Programas de apoyo económico
•Escuelas
•Bienestar infantil
•Desarrollo de la fuerza laboral
•Violencia doméstica / durante el noviazgo
•Programas de violencia familiar
•Programas basados en la fe
•Organizaciones comunitarias que atienden a personas

con discapacidades

Criterios de elegibilidad del solicitante

❏ Est ar legalm ent e r egist r ado: Un solicitante debe ser
una entidad legalmente registrada en el país y estado de
implementación. Si así lo exigen las leyes locales, el
solicitante también debe estar legalmente autorizado para
trabajar en un distrito, provincia, etc., específico. El
solicitante puede adjuntar una copia de su documentación
de registro (es decir, número EIN y documentación de
registro estatal).

❏ Los solicitantes deben registrarse en SAM.gov para
recibir fondos federales. *Nota: si su organización
aún no está registrada en SAM.gov, Ujima ayudará
con este registro. Este NO es un requisito de
elegibilidad, pero será un objetivo de Asistencia
Técnica.

❏ Capacidad t écnica: El solicitante debe poseer la
experiencia requerida para implementar con éxito la
actividad sub adjudicada. Ejemplos de tales requisitos
incluyen años de operación, tamaño del presupuesto
anual, experiencia trabajando dentro del sector relevante,
historial de auditoría, etc.

❏ Pr ohibición de cobr ar car go alguno: Esta es
una sub adjudicación de asistencia y los
solicitantes deben abstenerse de incluir cargo
alguno con fines de lucro en sus propuestas.
❏ Conflict o de int er eses: Las demás relaciones,
asociaciones, actividades e intereses del
solicitante no deberán crear un conflicto de
intereses que pueda impedir la total imparcialidad
en la implementación de las actividades sub
adjudicadas. Los solicitantes deberán completar la
Certificación de conflicto de intereses adjunta,
declarando que no existen conflictos conocidos.

Video

REQUISITOS PARA EL VIDEO
El video debe incluir:
● Cuéntenos sobre el liderazgo de su organización, es decir, el director ejecutivo, la junta directiva
y el personal.
● Comparta cómo aborda usted sus servicios a la comunidad afroamericana y a las víctimas y
sobrevivientes afroamericanos de violencia doméstica y familiar.
● Díganos por qué se identifica como una organización culturalmente específica desarrollada por y
para la comunidad afroamericana.
o ¿Cuáles son los componentes clave de su organización que hacen de ella una organización
culturalmente específica que atiende a las víctimas y sobrevivientes afroamericanos?
o ¿Q ué servicios culturalmente específicos ofrece a las víctimas y sobrevivientes
afroamericanos de la violencia doméstica y familiar?
● ¿Cómo utilizará su organización los fondos de Ujima para aumentar la equidad en la salud y
disminuir la incidencia de COVID-19 para las víctimas afroamericanas de violencia doméstica y
sexual?
● Proporcione ejemplos de programas similares anteriores que su organización haya implementado
para apoyar a sobrevivientes afroamericanos.

Elementos de la solicitud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Video
Carta o página de presentación
Índice
PARTE A: Narrativa del programa
PARTE B: Cronograma del programa
PARTE C: Presupuesto y narrativa del presupuesto
Apéndices – Todos los anexos o apéndices requeridos

Narrativa del programa
➢¿Qué es una nar r at iva de pr ogr am a? Es la “ car ne” de su solicit ud

❏ Define el alcance y propósito del programa. Explica cómo se ejecutará el programa.

❏ Este es el núcleo del propósito, las metas y los objetivos de su programa y por qué su programa es importante.

➢Com ponent es de una nar r at iva de pr ogr am a:
❏

Descr ipción del pr ogr am a - : Muestre por qué su proyecto propuesto es necesario. Describa la naturaleza,
magnitud y causas de los problemas que abordará su programa, así como su importancia.

❏ Im por t ancia o im pact o - ¿Por qué es importante el programa? ¿Q uién se verá afectado por su trabajo?

❏ Pr opósit o u objet ivos - ¿Q ué se logrará durante el período del programa para alcanzar las metas del proyecto?

❏ Cr onogr am a par a su cum plim ient o - Demuestre cuándo, durante el período de la subvención, su organización

logrará las metas y objetivos descritos en la narrativa del programa.

❏ Result ados del pr ogr am a - ¿Cuáles son los resultados deseados del Programa?
A segúr ese de que la nar r at iva de su pr ogr am a le m uest r e a U jim a que t iene un pr oyect o sólido. Pr opor cione
det alles clar os, par a que U JIMA ent ienda el t r abajo que pr et ende r ealizar con los fondos.

Narrativa del programa- continuación
La pet ición de solicit udes par a fondos (RFA , por sus siglas en inglés) le pedir á:
Breve descripción de la organización:
■ Proporcione una descripción de su organización, incluyendo la misión, visión y población o
poblaciones a las que presta servicios.
■ Describa el área geográfica donde se implementará el programa propuesto y las
comunidades representadas en su área de servicio, es decir, comunidades de color (use
información demográfica), LGBTQIA+, personas con discapacidades, adultos mayores,
personas con dominio limitado del idioma inglés.
■ Enumere brevemente las funciones y responsabilidades clave del personal, detalle cómo
su personal y el equipo de liderazgo reflejan la comunidad a la que sirve y describa
cualquier plan para aumentar la capacidad organizacional para satisfacer las necesidades
de las víctimas y sobrevivientes afroamericanos en su comunidad.

Narrativa del programa- continuación
La pet ición de solicit udes par a fondos (RFA , por sus siglas en inglés) le pedir á:
Enfoque de prestación de servicios:
○ Proporcione un resume de los obstáculos o desafíos que las víctimas y
sobrevivientes en su comunidad experimentan al buscar servicios relacionados
con la violencia doméstica y familiar.
■ Incluya cómo abordará dichos obstáculos.
○ Las experiencias de las víctimas y los sobrevivientes afroamericanos con la
violencia doméstica a menudo son interseccionales y estratificadas debido al
trauma histórico resultante del racismo, la opresión y los prejuicios sistémicos.
■ ¿Cómo utiliza su organización un enfoque interseccional para desarrollar e
implementar servicios para víctimas y sobrevivientes afroamericanos de la
violencia doméstica?

¿Preguntas?

Presupuesto y narrativa
¿QU É es una nar r at iva de pr esupuest o?
❏
❏
❏
❏

Explica cóm o se est im an los cost os de las act ividades del pr ogr am a.
Just ifica la necesidad par a el cost o de esas act ividades.
Es una par t e vit al de la solicit ud y es cr ít ica par a el pr oceso de r evisión de la solicit ud.
Gar ant iza que los evaluador es de U JIMA ent iendan el lado financier o del pr ogr am a.

El pr esupuest o y la nar r at iva deben incluir las siguient es par t idas
de cost o:
❑Par t e A - Salar ios del per sonal

❑Par t e B - Beneficios com plem ent ar ios
❑Par t e C - Viajes

❑Par t e D - Sum inist r os

❑Par t e E – Consult or es u ot r os pr ofesionales y viajes de los consult or es
❑Par t e F - Oper aciones

Se puede encont r ar una m uest r a de nar r at iva com plet a del pr esupuest o par a cada cost o en la
Pet ición de solicit udes (RFA ) y de ser necesar io, U jim a pr opor cionar á asist encia t écnica (A T ).

Ejemplo de presupuesto y narrativa
Parte A. Personal:
Indique cada miembro del personal propuesto por título del puesto, el % de tiempo (nivel de
esfuerzo) que se dedicará exclusivamente a este programa y el salario propuesto. Por
ejemplo:
PRESUPUESTO:
Mary Smith, Directora Ejecutiva $100,000 salario x 20%
Total Personal

$20,000
$20,000

NARRATIVA:
La Directora Ejecutiva dedicará 20% de su tiempo al programa coordinando y
organizando reuniones periódicas entre todas las organizaciones asociadas.

Narrativa del presupuesto
Consejos para crear su narrativa:
❏ Lea la Pet ición de Solicit udes par a ver un ejem plo y el for m at o r equer ido. Debe incluir se una
nar r at iva par a cada par t ida de cost o com o par t e de la solicit ud.

❏ Pr esent e su nar r at iva en un for m at o que per m it a a los evaluador es de U JIMA ent ender
fácilm ent e los cost os en r elación con el pr esupuest o.

❏ Muest r e su t r abajo. Los evaluador es de U JIMA deben poder det er m inar com o llegó ust ed a las
cifr as de su pr esupuest o.

❏ T óm ese un t iem po par a leer el pr esupuest o y su nar r at iva. ¿A par ecen en el pr esupuest o t odos
los gast os del cr onogr am a de su pr ogr am a? ¿Est án alineados el pr esupuest o y la nar r at iva del
pr ogr am a?

❏ N o asum a que el lect or ent ender á por qué un cost o es necesar io o im por t ant e. A nt icipe las
pr egunt as de los evaluador es y pr opor cione r espuest as det alladas.

❏ N o esper e hast a el últ im o m om ent o par a com plet ar la nar r at iva del pr esupuest o. Est a sección
t om a t iem po y esfuer zo. Es m ejor com plet ar la junt o con el pr esupuest o y las act ividades del
pr ogr am a.

Documentos que deben incluirse como anexos en el paquete de
solicitud

❏ ANEXO A: Evidencia del estatus de registro en el estado del negocio
❏ ANEXO B: Formulario W-9 del IRS

Supervisión de beneficiarios
❑Ujima debe evaluar y controlar el cumplimiento de todos los beneficiarios con
los estatutos, reglamentos, términos y condiciones y requisitos de la
adjudicación federal.

❑Las siguientes herramientas se utilizarán para ayudar con la supervisión de las

adjudicaciones del beneficiario:
▪ Informes financieros - para reportar el presupuesto frente a los gastos reales en
función del cronograma del programa
▪ Informes de progreso - para reportar el progreso del programa
▪ Visitas al desktop y al sitio - para revisar sistemas y controles internos
▪ Control de Facturas y Documentos - procesos y procedimientos
▪ Asistencia técnica Y capacitación - ayuda a desarrollar la capacidad de la
organización

¿Preguntas?

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

DÓNDE ENVIAR LAS SOLICITUDES
COMPLETAS

▪ Presentación de solicitudes de Ujima :

https://bit.ly/UjimaARPapplication
Asegúrese de seguirnos en todas nuestras
páginas de redes sociales

Simplemente envíe su dirección de
correo electrónico por mensaje de
texto:
Envíe

UJIMAINC
Por texto a 22828 para empezar

RECORDATORIO
Sesión informativa
sobre los requisitos de
la subvención de Ujima
para solicitantes
interesados
9 de septiembre

Recepción de la carta
de adjudicación
21 de octubre a 4 de
noviembre

Envío del paquete de
solicitud
Fecha límite: 30 de
septiembre

Completar la sesión
de orientación para
nuevos beneficiarios
Por determinar

Revisión de la
solicitud
7 a 21 de octubre

Comienza el
programa

Información adicional:
N o dude en com unicar se con nosot r os si t iene alguna pr egunt a
applications@ujimacommunity.org
T am bién puede com unicar se con nosot r os escr ibiendo a:
Gr ant Finance Depar t m ent
U JIMA , Inc: T he N at ional Cent er on Violence A gainst W om en in t he
Black Com m unit y
5 T hom as Cir cle N W Suit e 500
W ashingt on, D.C 20005
T eléfono:
(202) 758-3874

¿Preguntas?

¡¡GRACIAS!!

