Subvención de servicios integrales de
la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA) para
organizaciones comunitarias
Enero de 2022

División de Salud Pública

Programa
1. Análisis de las oportunidades de financiamiento para continuar
recibiendo servicios integrales
2. Intercambio del proceso y la elegibilidad de los fondos
3. Revisión de los gastos elegibles
4. Proceso de actividades y facturas mensuales
5. Preguntas y respuestas
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Subvención de servicios integrales de la
Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA)
•

Una nueva oportunidad de financiamiento para las organizaciones
comunitarias (community-based organizations, CBO) que ya han agotado, o
están por agotar, la totalidad de los fondos existentes de
subvenciones otorgadas en 2021 en las siguientes
categorías:
– Rastreo de contactos
– Servicios integrales
– Costos de clientes relacionados directamente con el aislamiento y la cuarentena
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Subvención de servicios integrales de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)
•

El Oregon Health Authority (OHA) hace un seguimiento del gasto de las
CBO bajo el contrato con el Equipo de Participación Comunitaria
(Community Engagement Team, CET) de 2021 mediante informes de
ingresos y gastos trimestrales.
– Las CBO que hayan declarado haber agotado la mayor parte o la totalidad de
los fondos al 31 de octubre de 2021 recibirán asistencia proactiva.
– Las CBO que declaren haber agotado la mayor parte o la totalidad de los fondos
a partir de los próximos informes de gastos (con fecha límite el 4 de febrero
de 2022) recibirán asistencia proactiva.
– Las CBO también pueden enviar un correo electrónico a
ohacovid.fema@dhsoha.state.or.us para evaluar esta oportunidad.
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Subvención de servicios integrales de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)
•

Este acuerdo de subvención funcionará prácticamente como el Equipo de
Actividades de Vacunación en Equidad (Vaccine Operations Team-Equity,
VOTE) en cuanto a la estructura general y los requisitos para la
presentación de informes.

•

Las CBO y el OHA identificarán el monto adecuado del pago anticipado
para su organización y este pago se efectuará después de que se firme el
acuerdo de subvención.

•

Las CBO deberán presentar los recibos originales y las facturas mensuales
hasta recibir el pago anticipado y después de este.
– Los fondos que queden al finalizar la subvención deberán devolverse al OHA.
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Plazo de la subvención

•

La elegibilidad según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) dependerá de la
extensión de la declaración de emergencia de salud pública nacional por el
COVID-19.

•

Por lo general, las extensiones de la declaración de emergencia de salud
pública nacional por el COVID-19 tienen una duración trimestral.

•

El financiamiento actual está disponible hasta el 1 de abril de 2022.

•

Las facturas y los recibos pueden tener una fecha anterior al 1 de enero
de 2022.
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Servicios elegibles para obtener un
reembolso:
Servicios sociales y apoyo integral
•

Los costos que se pueden cubrir con los fondos de esta subvención incluyen lo siguiente:
–

Tiempo del personal para coordinar o brindar servicios integrales a personas que se encuentran
en aislamiento o cuarentena, lo que incluye el nexo con programas de protección a un plazo
más prolongado.

•

Ejemplos de actividades reembolsables:

–

Tiempo del personal para coordinar la provisión o identificación de apoyos para vivienda
(alquileres, hoteles/moteles, servicios públicos) para personas que se encuentran en aislamiento
o cuarentena.

–

Tiempo del personal para coordinar la provisión o identificación de apoyo de comida, como
comestibles, cajas con alimentos y entrega de comidas a domicilio, para personas que se
encuentran en aislamiento o cuarentena.

–

Tiempo del personal para coordinar la provisión o identificación de apoyo para el cuidado, como
cuidado infantil o de ancianos, para personas que se encuentran en aislamiento o cuarentena.
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Servicios elegibles para obtener un
reembolso:
Costos de clientes directos: aislamiento
y cuarentena
•

Las CBO deben cumplir las pautas de salud pública vigentes para los
apoyos durante el aislamiento y la cuarentena.

•

Actividades reembolsables:

–
–
–
–
–
–

Apoyos a la vivienda (alquileres, hoteles/moteles, servicios públicos) para personas que se
encuentran en aislamiento o cuarentena
Comestibles, cajas con alimentos y entrega de comidas a domicilio
Servicios de cuidado
Telecomunicaciones
Gastos médicos
Suministros para uso domiciliario (por ejemplo, termómetros, desinfectante para manos)
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Financiamiento actual para las
CBO, servicios integrales de
la FEMA y VOTE
•

¿Puede una CBO obtener acceso a todas o algunas de estas fuentes de
financiamiento al mismo tiempo?
– Sí, puede. Sin embargo, las CBO deben intentar no contabilizar dos veces
los costos entre los diferentes programas.

– El acceso a una subvención de una CBO puede configurarse de la siguiente
manera:
–

Continuar el financiamiento actual de la subvención a las CBO para fomentar la participación
comunitaria o el Programa de Asistencia de Emergencia para Alquileres de Oregón (Oregon
Emergency Rental Assistance Program, OERAP).

–

Utilizar la subvención de servicios integrales de la FEMA para el aislamiento y la cuarentena.

–

Emplear el VOTE para los eventos de vacunación.
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