Oportunidades de subvención por COVID-19 para organizaciones comunitarias

Enero de 2022
El Oregon Health Authority, OHA ofrece actualmente tres programas de subvenciones diferentes para
organizaciones que trabajan para brindar servicios prácticos culturales y lingüísticos relacionados con el
COVID-19. Este documento proporciona una breve descripción general de cada programa de
subvenciones en un único sitio.
Subvención del equipo
de participación
comunitaria para
rastreadores de
contactos, servicios
integrales y
participación
comunitaria

Subvención para
servicios integrales de
la Agencia Federal
para el Manejo de
Emergencias (Federal
Emergency
Management Agency,
FEMA) 2022

Subvención para el
Equipo de Operaciones de
Vacunas – Equidad, FEMA

Elegibilidad

Beneficiarios actuales de
organizaciones sin fines
de lucro 501(c)3 o
beneficiarios de
patrocinadores fiscales
501(c)3.

Beneficiario actual del
Equipo de Participación
Comunitaria que sea
una organización sin
fines de lucro 501(c)3 o
un patrocinador fiscal
501(c)3.

Organizaciones
comunitarias que tengan
interés en participar en los
esfuerzos locales de
vacunación. No se requiere
ser una organización sin
fines de lucro 501(c)3.

Plazo

Del 30 de diciembre de
2020 al 30 de junio de
2023

Del 1 de enero al 1 de
abril de 2022 (nota: el
plazo puede extenderse

Del 1 de diciembre de 2020
al 1 de abril de 2022 (nota:
el plazo puede extenderse
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según la disponibilidad
de fondos federales)
Actividades
respaldadas

Participación de la
comunidad relacionada
con la vacuna contra el
COVID-19 y la
prevención del
COVID-19; servicios
integrales para personas
en aislamiento o
cuarentena, incluido el
apoyo directo a clientes;
rastreo de contactos
Algunas organizaciones
también reciben fondos
para brindar ayuda con
la solicitud para el
Programa de Asistencia
de Alquiler de
Emergencia de Oregon
(Oregon Emergency
Rental Assistance
Program, OERAP).

según la disponibilidad de
fondos federales)

Servicios integrales para Divulgación y compromiso
personas en aislamiento con las vacunas, eventos
o cuarentena, incluido el comunitarios sobre vacunas.
apoyo directo a clientes.
Nota: Las organizaciones
Nota: Las
comunitarias (Communityorganizaciones
Based Organization, CBO)
comunitarias
deben revisar su acuerdo de
(Community-Based
subvención para una
Organization, CBO)
comprensión completa de
deben revisar su
las actividades de apoyo
acuerdo de subvención
que recibió su organización
y las actividades permitidas.
para una comprensión
completa de las
actividades de apoyo
que recibió su
organización y las
actividades permitidas.

Nota: Las organizaciones
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comunitarias
(Community-Based
Organization, CBO)
deben revisar su acuerdo
de subvención para una
comprensión completa
de las actividades de
apoyo que recibió su
organización y las
actividades permitidas.
Requisitos de la Informes trimestrales de
subvención
gastos e informes
trimestrales de
actividades.

Facturación mensual y
reporte de actividad.

Facturación mensual y
reporte de actividad.

Cómo se pagan
los fondos

Pago único por
adelantado y facturas
mensuales pagadas
contra reembolso
después de alcanzar el
total del pago por
adelantado inicial.
Cualquier pago por
adelantado remanente
debe devolverse al
Oregon Health Authority,
OHA si no se utilizó.

Reembolso retroactivo,
pago por adelantado
opcional y facturas
mensuales pagadas en
reembolso después de
alcanzar el total del pago
por adelantado inicial.
Cualquier pago por
adelantado remanente debe
devolverse al Oregon Health
Authority, OHA si no se
utilizó.

Pagos por adelantado.
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Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las personas que hablan un
idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority, OHA puede proporcionar información en formatos
alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con la Unidad de comunicaciones
del COVID-19 al 1-971-673-2411, 711 TTY o por correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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