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Oportunidad de fondos para el desarrollo de iniciativas comunitarias en 
poblaciones desventajadas y vulnerabilizadas en Puerto Rico  

I. Introducción 
La Alianza de Participación Comunitaria contra las Disparidades del COVID-19 de Puerto Rico 
(PR-CEAL, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de los Institutos Nacionales de la Salud con el fin 
de desarrollar investigación urgente que contribuya a fomentar la prevención y educación sobre el 
COVID-19, reduciendo así la desconfianza y desinformación existente; logrando a su vez aumentar 
la vacunación contra el COVID-19.  

Durante este segundo ciclo, PR-CEAL busca el desarrollo de propuestas dirigidas por organizaciones 
de base comunitaria sin fines de lucro. Se estarán otorgando fondos a dos organizaciones por un total 
de $15,000 cada una, para el desarrollo de iniciativas comunitarias en poblaciones vulnerabilizadas y 
desatendidas en Puerto Rico que aborden la prevención y desinformación del COVID-19. 

Los fondos provienen del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales (NIGMS), Institutos 
Nacionales de Salud bajo el Número de Premio 1OT2HL156812-01. 

 

II. Estructura de la propuesta 

La organización debe desarrollar una propuesta con un máximo de (7) siete páginas en espacio 
sencillo (Arial o Times New Roman 11 pt).  

La propuesta debe incluir los siguientes elementos que serán considerados para la otorgación 
de los fondos: 

A. Resumen de la propuesta (2 páginas) 
B. Descripción de la organización de base comunitaria (1 página) 
C. Descripción de la(s) iniciativa(s) y objetivos (3 páginas) 
D. Colaboradores y equipo de trabajo (1 página) 
E. Presupuesto detallado y justificación  

 
El presupuesto detallado no se contempla dentro del máximo número de páginas, pero se recomienda 
especificar en detalle cada una de las partidas a utilizarse de los fondos a ser asignados.  
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III. Temas y estrategias de interés para la financiación de 
actividades 

PR-CEAL busca financiar propuestas dirigidas en uno de los siguientes temas. Tenga en cuenta que 
esta lista no es exhaustiva y que también se considerarán otros temas, estrategias relevantes o críticas  
emergentes. 

Tabla 1. Ejemplos de temas de interés para el desarrollo de iniciativas comunitarias de PR-CEAL  

Temas de interés 

● Equidad en salud 
● Prevención de enfermedades crónicas 
● Prevención de COVID-19 
● Educación y promoción de la salud 
● Salud mental 
● Afecciones posteriores a COVID-19 (‘long COVID’) 
● Comunidades vulnerabilizadas  

A continuación, se presenta algunos ejemplos de las estrategias que las organizaciones de base 
comunitaria interesadas en aplicar a esta oportunidad de fondos podrían llevar a cabo 
Tabla 2. Ejemplo de posibles estrategias comunitarias a desarrollar con la población seleccionada 

Estrategias. 

● Servicios clínicos 
● Ferias de salud  
● Comedores sociales  
● Talleres e intervenciones educativas 
● Desarrollo de material educativo 
● Reclutamiento profesional  
● Capacitación profesional o salubrista 
● Brigadas de salud (personas sin hogar) 
● Proyectos e investigación comunitaria  
● Avanzadas comunitarias 
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IV. Formato de la propuesta 
A. Resumen 

El resumen no debe exceder las 250 palabras. En esta sección incluya una descripción de la iniciativa 
que propone desarrollar. Debe incluir el nombre de la iniciativa, necesidad o situación a atender, 
población y cantidad de participantes que se espera impactar y un resumen de las estrategias o 
actividades a implementarse.  

B. Descripción de la organización de base comunitaria 

Proporcione una descripción general de la organización o entidad. Conteste las siguientes preguntas en 
dos páginas:   

● ¿Cuántos años de trayectoria lleva su organización? 
● Describa su misión, visión y propósito 
● ¿Qué logros o reconocimientos ha obtenido durante su trayectoria? 
● ¿Qué comunidad(es) impacta?  
● ¿Quiénes han colaborado con su organización? 

C. Descripción de la(s) iniciativa(s) y objetivos   

Describa en detalle las siguientes preguntas: 

● ¿Qué iniciativa comunitaria desarrollará? (Descripción del enfoque de la iniciativa) 
● ¿Qué objetivos tiene con el desarrollo de su iniciativa? Provea los objetivos en formato "SMART"  

(véase el anejo A para descripción) 
● ¿Cómo y cuándo se planifica implementar esta iniciativa? Describa en qué fecha y cómo se 

implementará esta iniciativa. 
● ¿Qué comunidad(es) espera impactar? ¿Cuántos participantes espera alcanzar? 
● ¿Quiénes colaborarán con su iniciativa?  

NOTA: Una vez financiado, debe incorporar los logos del proyecto en la diseminación de materiales o 
documentos que planifiquen para las iniciativas a llevar a cabo. Descargue los logos en la siguiente 
carpeta: https://drive.google.com/drive/folders/1mRN9cWIcvBvgs1iYu0Llfoy_F-y52F3a?usp=sharing 

D.  Colaboradores y equipo de trabajo  

Recursos: 

● Identifique los nombres del equipo de trabajo con el que cuenta la organización o con quien 
pretende trabajar como parte de sus iniciativas a desarrollar. Además, brinde una breve 
descripción sobre su experiencia académica o comunitaria.  
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● Describa brevemente cuáles son los grupos u organizaciones con los que estará colaborando 
para implementar su iniciativa, el rol de cada uno y cómo esta colaboración le ayudará a cumplir 
con sus metas y objetivos (incluir a PR-CEAL). 

● Mencione equipos o recursos con los que cuenta la organización para llevar a cabo los servicios 
que presta (por ejemplo: estructura física, equipos, maquinaria, personal especializado). 

 
E. Presupuesto detallado y justificación  

Explique la necesidad de los elementos propuestos y describa cómo utilizarán este presupuesto para 
cumplir con los objetivos de su propuesta. Mediante un desglose (plan de trabajo), incluya los costos de 
la implementación de las estrategias, colaboraciones, contratos o subcontratos, actividades y cómo se 
determinó el costo de cada una (una página de desglose). El presupuesto debe de estar alineado con el 
plan y la narrativa del proyecto.  

V. Proceso de entrega de la propuesta 
La propuesta debe de ser sometida en formato PDF al siguiente enlace: 
https://forms.gle/KCjsTw5GwCa9xCH87 

En este enlace proveerá información de contacto sobre la organización y el título de la propuesta. 
Además, podrá añadir la propuesta, el desglose de presupuesto y los documentos que le certifiquen 
como una organización sin fines de lucro. 
 
VI. Fecha límite 

Para someter su propuesta es necesario completar el formulario digital proporcionado y enviarlo en o 
antes del 15 de septiembre de 2022 a las 11:59 p.m. hora de Puerto Rico.  

Formulario digital disponible en: https://forms.gle/KCjsTw5GwCa9xCH87 

 

VII. Plazo para recibir decisión 
Un grupo de evaluadores externos evaluarán y otorgarán la puntuación de las propuestas sometidas. 
Los criterios de evaluación para otorgar estos fondos se describen en el anejo C. Se contactará a la 
persona encargada de la organización en caso de dudas o preguntas. Todas las decisiones serán 
enviadas por correo electrónico al autor correspondiente y los avisos de aceptación también contendrán 
pautas sobre la otorgación de fondos. 

Todos los participantes serán notificados de las propuestas seleccionadas el 3 de octubre de 2022. La 
otorgación de fondos será asignada tan pronto el contrato sea registrado bajo la Oficina del Contralor y 
tendrán hasta el 31 de marzo de 2023 para utilizar estos fondos en su totalidad. 
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VIII. Fechas importantes  
Asunto  Fecha 

Notificación a la comunidad general de la oportunidad de fondos de 
PR-CEAL 

viernes, 29 de julio de 2022 

Webinar para aclarar dudas lunes, 22 de agosto de 2022 

Fecha y hora límite para someter jueves, 15 de septiembre de 
2022 a las 11:59 p.m. 

Periodo de evaluación de propuestas 16-30 de septiembre de 
2022 

Decisión  lunes, 3 de octubre de 2022 

Otorgación del 25% de los fondos por PR-CEAL a organizaciones de 
base comunitaria seleccionadas 

Tan pronto el contrato sea 
registrado bajo la Oficina del 
Contralor 

Otorgación del restante de los fondos por PR-CEAL a las 
organizaciones de base comunitaria seleccionadas  

Según sea facturado 
mensualmente 

IX. Documentos requeridos para la otorgación de 
subvención de fondos 
Favor de incluir la siguiente información de contacto en la propuesta como un anejo:  

● Nombre 
● Número de teléfono 
● Página web 
● Dos o más correos electrónicos 
● Dirección física y postal 

Si su organización es seleccionada se tramitará un contrato con la organización y el Centro 
Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico para poder otorgar los fondos. 

Documentación de la organización de base comunitaria:  

1) Documentos requeridos para la contratación: 
a) Declaración jurada de Ley 2-2018 
b) Certificación de ASUME 
c) *De presentar el Registro Único de Proveedores no debe entregar la declaración jurada ni la 

certificación de ASUME. 
2) Documentos requeridos para la exención de contribución: 
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a) Registro de corporación sin fines de lucro 
b) Registro de comerciante 
c) Certificación de vigencia de Exención Contributiva de Entidad sin Fines de Lucro 

X. Proceso para la otorgación de la subvención  
La factura deberá estar acorde al presupuesto sometido junto a la propuesta mensualmente. Además, 
presentará evidencia según el desglose de la justificación del presupuesto (Sección E. Presupuesto 
detallado y justificación). Se le proveerá un 25% por adelantado de los fondos asignados para gastos 
administrativos y cualquier otro gasto para la fase inicial, el cual deberá de presentar factura.  
Inmediatamente el 25% de los fondos sean utilizados se deberá proveer evidencia de los gastos, tales 
como: recibos de compras, fotos de actividades, registro de participantes, fotos de afiches, contratos, 
facturas, entre otras. El mecanismo utilizado para solicitar los fondos restantes será por reembolso. Es 
decir, los gastos mensuales serán facturados y evidenciados, según el presupuesto. Esta factura debe 
ser sometida con la siguiente información: 

● Nombre de la organización sin fines de lucro 
● Fecha 
● Número de factura 
● Descripción de servicios facturados 

o Mediante un desglose, incluya los costos de la implementación de las estrategias, 
colaboraciones, contratos o subcontratos, actividades y cómo se determinó el costo de 
cada una. 

● Materiales comprados junto con sus recibos 
● Cantidad subtotal de la factura 
● Cantidad total de la factura 
● Firmado por el representante de la organización 
● Ley 2-2018:  

“Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Centro 
Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico es parte o tiene algún interés 
en las ganancias o beneficios del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener 
interés en las ganancias o beneficios ha mediado una dispensa previa.  La única 
consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago 
acordado con los representantes autorizados, los productos han sido entregados (los 
servicios prestados) y no han sido pagados.” 

Nota: **De ser necesaria alguna evidencia adicional se le solicitará mediante correo electrónico 
(prceal@gmail.com). 
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XI. Evaluación de la ejecución de actividades  

Cada organización seleccionada someterá al equipo del PR-CEAL del Centro Comprensivo de Cáncer 
de la Universidad de Puerto Rico un informe de progreso al final de período de utilización de fondos 
que contemple los siguientes puntos (véase el anejo B): 

I. Objetivos de las iniciativas 
II. Resumen de las iniciativas que incluya: 

o Implementación y actividades realizadas 
o Logros alcanzados 
o Número total de personas alcanzadas por actividad, alcance geográfico, conclusiones 

claves, otros (si aplica) 
o Barreras 
o Facilitadores 
o Nuevos colaboradores (si aplica) 
o Temas desarrollados para materiales educativos (si aplica) 
o Tipos de actividades de recopilación y análisis de datos cualitativos o cuantitativos 

completados. Especifique el número de actividades completadas si esta información 
está disponible (si aplica). 

XII. Dudas o preguntas 
Para dudas o preguntas relacionadas a: 

● Asuntos administrativos envíe un correo electrónico a hillary.cueto@upr.edu 
● Actividades comunitarias/educativas envíe un correo electrónico a 

karelys.canales@upr.edu 
● Material educativo envíe un correo electrónico a adriana.pons@upr.edu 

Accede la página web del proyecto para obtener más información:  www.prceal.org.  

 

 



ANEJO 
 

A. Descripción de objetivos en formato “SMART” 

Los objetivos SMART son específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y temporales. Son metas 
concretas que permiten analizar el desempeño de nuestros esfuerzos. A continuación se presenta una 
serie de preguntas que describen cada una de estas características: 

 

Fuente: https://www.cdc.gov/publichealthgateway/phcommunities/resourcekit/evaluate/develop-smart-
objectives.html
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B. Plantilla para informe de progreso 

                    [INSERTE SU LOGO AQUÍ] 

Informe de progreso de: NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Período de reporte:  

Objetivos 1. Objetivo 1 
2. Objetivo 2 
3. Objetivo 3 … 

Implementación y actividades realizadas: 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3… 
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Tipos de actividades de recopilación y análisis de datos cualitativos o cuantitativos que se completaron. Especifique el número de actividades completadas si 
esta información está disponible (si aplica). 

 

Logros alcanzados (Si aplica: número total de personas alcanzadas por actividad, alcance geográfico, conclusiones claves, otros) 

 

Barreras 

 

Facilitadores 

 

Nuevos colaboradores (si aplica) 
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Temas desarrollados para materiales educativos (si aplica) 

 

 

C. Métrica para utilizarse en la evaluación para la otorgación de fondos de PR-CEAL  

Elementos de la guía Puntuación máxima 

Descripción de la organización de base comunitaria 10 puntos 

Descripción de la(s) actividad(es) y objetivos 30 puntos 

Colaboradores y equipo de trabajo 30 puntos 

Presupuesto detallado y justificación 30 puntos 

 


