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Ventura County Behavioral Health (Salud Conductual del Condado de Ventura) 
Resumen de la aplicación para una beca pequeña para la comunidad 

 

Anuncio/Objetivo 

Salud Conductual del Condado de Ventura (Ventura County Behavioral Health, VCBH), 
un departamento del Condado de Ventura, invita a personas calificadas a pedir becas 
pequeñas para financiar proyectos comunitarios durante el período del 12 de mayo de 
2023 al 30 de junio de 2024, de acuerdo con los términos, las condiciones y las 
especificaciones contenidas en este aviso de disponibilidad de fondos para becas 
pequeñas para la comunidad. Las becas pueden otorgarse hasta un máximo de 
$30,000. Los proyectos deben abordar las necesidades de las poblaciones 
desfavorecidas y desatendidas. Las aplicaciones serán aceptadas hasta las 5:00 p. m. 
el 4 de abril de 2023 en VCBH, 1911 Williams Drive, Suite 200, Oxnard, CA 93036 
(Recepción de la administración). No se aceptarán aplicaciones retrasadas. 
 
Cronograma (sujeto a cambios) 

Publicación del paquete de aplicación…………………………. 23 de febrero de 2023 
Intención del aplicar del solicitante……………………………… 4 de abril de 2023 
Preguntas del solicitante debido a VCBH 21 de marzo de 2023 
Publicación de las respuestas a las preguntas del solicitante.  28 de marzo de 2023 
Vencimiento del período de presentación de aplicaciones: 
hasta las 5:00 p. m. ……………………………………………   4 de abril de 2023 
Selección/Notificación Contratista………………………………  17 de abril de 2023 
Finalización de contratos……………………………………….  24 de abril de 2023 

Operaciones iniciadas por el contratista……………………….  12 de mayo de 2023 

 

Intención de aplicar 

Cada solicitante es responsable de indicar su intención de aplicar antes del 4 de abril 
de 2023 por correo electrónico a Maryza Seal, Gerente de Contratos de VCBH, mediante 
Maryza.Seal@ventura.org. Envíe su nombre, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico y nombre de la organización a la que está afiliado. Para poder enviar una 
solicitud, su organización debe indicar su intención de aplicar. Cualquier 
modificación de la aplicación, preguntas y respuestas, o información actualizada se 
pondrá a disposición a través de la distribución por correo electrónico a la lista de 
personas que indican su intención de aplicar y también se publicará en el sitio web de 
VCBH, en: https://www.vcbh.org/en/about-us/news-and-updates.   
 
Preguntas sobre la aplicación del solicitante 

Los solicitantes deben revisar este aviso sobre la disponibilidad de fondos para becas 
pequeñas para la comunidad para asegurarse de que los solicitantes entienden todos 
los requisitos y tienen la información necesaria para completar y presentar una 
aplicación. Cualquier pregunta relacionada con este programa de becas pequeñas para 
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la comunidad puede dirigirse a la Gerente de Contratos de VCBH, Maryza Seal, por 
correo electrónico a Maryza.Seal@ventura.org antes del 21 de marzo de 2023. No se 
aceptarán preguntas tardías. La Gerente de Contratos de VCBH es la única persona 
autorizada para responder preguntas relacionadas con este programa de becas 
pequeñas para la comunidad.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL PROGRAMA DE BECAS PEQUEÑAS PARA LA 
COMUNIDAD 
 
Aprendiendo cómo la comunidad mantiene a las personas bien.  
 
Se cree que miles de personas en el Condado de Ventura están recibiendo sus 
necesidades de bienestar a través de sus redes naturales de familiares, amigos, grupos 
religiosos y grupos comunitarios, y no están accediendo al gobierno local para servicios 
de salud mental de gama más profundos. El Programa de Becas Pequeñas para la 
Comunidad del Condado de Ventura reconoce estas redes naturales y proporciona 
fondos para la contribución que la comunidad hace para mantener a las personas bien. 
El objetivo es aprender y construir sobre lo que estas redes naturales pueden brindar a 
través de este programa.  
 
TAMAÑO DE LAS BECAS PEQUEÑAS 
 
El financiamiento para este programa es proporcionado por el Departamento de Salud 
Mental de California, Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA), y depende de la 
distribución fiscal del estado de los fondos de la MHSA al Condado de Ventura.  
VCBH dará becas competitivas para apoyar proyectos o programas basados en la 
comunidad que están ayudando a promover el bienestar general entre los residentes 
del condado. El Programa de becas pequeñas para la Comunidad tiene $300,000 para 
dar. Las aplicaciones pueden variar entre $5,000 y $30,000. En base a la naturaleza 
competitiva de este programa y los fondos limitados disponibles, se recomienda 
encarecidamente que las aplicaciones hechas sean acordes con el proyecto descrito en 
su cronograma y presupuesto. 
 
EJEMPLOS DE FINANCIACIÓN 
 
VCBH anticipa poner fondos a disposición de nuevos proveedores de contratos para 
programas o eventos de participación piloto. El objetivo a largo plazo es que VCBH 
desarrolle más proveedores de contratos no clínicos y opciones a través de estas becas 
pequeñas para la comunidad (por ejemplo, centros de asistencia, programas después 
de la escuela, intervenciones indígenas/culturalmente informadas, etc.). Debajo, se 
muestra la lista de categorías y ejemplos de proyectos o programas dentro de esas 
categorías que funcionan como enfoques no tradicionales para el bienestar (los 
ejemplos en las categorías a continuación son sólo ejemplos y los solicitantes no se 
limitan a estos ejemplos):  
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1. Eventos de participación comunitaria:  
 

A. Para eventos o actividades de una sola vez, las becas pequeñas para la 
comunidad pueden dar hasta $10,000 por evento para conectarse con los 
padres, cuidadores y/o proveedores para aumentar la conciencia sobre un 
tema o recurso disponible en la comunidad.  
 

B. Para eventos o actividades de una sola vez, las becas pequeñas para la 
comunidad también pueden dar hasta $10,000 por evento para:  

 
i. Talleres de concientización sobre la salud mental o el desarrollo de 

la primera infancia. 
 

ii. Grupos/actividades comunitarias como clubes de lectura, clases de 
cocina, centros del vecindario, grupos familiares o de crianza, 
organizaciones cívicas o culturales.  
 

iii. Actividades de ejercicio o relajación como entrenamiento con pesas, 
yoga, senderismo, meditación, artes marciales, y equipos 
deportivos.  

 
iv. Actividades creativas/expresivas como música, danza, escritura, 

arte, manualidades, actuación.  
 

v. Actividades basadas en la fe/espiritualidad.  
 

vi. Cualquier otro lugar o experiencia que deje al participante con un 
sentido de pertenencia y bienestar.  
 

2. Programas piloto por tiempo limitado:  

A. Las becas pequeñas para la comunidad se pueden usar para apoyar 
programas de tiempo limitado por hasta $30,000. Los programas piloto por 
tiempo limitado deben tener un límite de tiempo y deben establecer una 
población objetivo, así como cuántos niños, familias o proveedores serán 
atendidos, y cuál será el resultado previsto. Ejemplos: Una clase de arte 
de 8 semanas para niños y abuelos que se enfoca en la cultura latina o una 
capacitación de 10 semanas para padres para jóvenes LGBTQ+. Otros 
ejemplos pueden incluir: 

i. Grupos/actividades comunitarias tales como clubes de lectura, 
clases de cocina, centros vecinales, grupos familiares o de crianza, 
organizaciones cívicas o culturales enfocadas en el bienestar y la 
comunidad. 
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ii. Actividades de ejercicio o relajación como entrenamiento con pesas, 
yoga, senderismo, meditación, artes marciales, y equipos 
deportivos.  

iii. Actividades creativas/expresivas como música, danza, escritura, 
arte, manualidades, actuación.  

iv. Capacitación para proporcionar y dirigir discusiones/actividades 
grupales entre pares. 

v. Cualquier otro lugar o experiencia que deje al participante con un 
sentido de pertenencia y bienestar.  

 
QUIÉN ES ELEGIBLE PARA APLICAR 
 
VCBH invita a los siguientes para que apliquen al Programa de Mini Subvenciones para 
la Comunidad: 
 

1. Organizaciones sin fines de lucro que están exentas de impuestos de acuerdo al 
Artículo 501(c)3 del Código de Impuestos Internos.  
 

2. Grupos no incorporados con un agente fiscal 501(c)3 (estos grupos deben 
asociarse con una organización calificada para la gestión fiscal de la beca).  

 
3. Organizaciones basadas en la fe, que demuestran que operan un programa o una 

actividad de servicio social que está abierto al público.  
 

4. Entidades gubernamentales y educativas.  
 
Se aceptará una aplicación por proyecto, sin embargo, se permiten varias aplicaciones 
dentro y entre cada categoría por proveedor. 
 
REQUISITOS GENERALES DE APLICACIÓN 
 
Requisitos 
 

Para ser considerado para una darle una beca:  
 

1. Los proyectos deben ayudar a personas desatendidas o desfavorecidas de 
poblaciones o regiones prioritarias en las que prevalezcan las disparidades de 
salud. 

 
2. Los proyectos/programas deben ser nuevos.  
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3. Los proyectos deben utilizar un enfoque comunitario para el bienestar que muestre 
claramente que:  

 
A. El proyecto sigue un enfoque basado en pares. 

  
B. Los participantes de la comunidad están involucrados y tienen aportes 

significativos en el desarrollo del proyecto. 
  

C. El proyecto promueve el empoderamiento individual, la resiliencia y la 
autodeterminación de los participantes. 

  
D. El proyecto ofrece nuevos enfoques para el bienestar de la comunidad. 

  
4. Los proyectos deben incluir la contratación de personas de diversas fuentes.  

 
5. El proyecto incluye estrategias o talleres que promueven la equidad racial para las 

personas con problemas de salud mental o uso de sustancias. 
 

Las aplicaciones más competitivas deberán: 
  

1. Demostrar el impacto positivo previsto en el bienestar general de los participantes.  
 

 
2. Aprovechar otros recursos, programas y socios para expandir el proyecto y/o 

demostrar sostenibilidad, si corresponde. 
 
3. Incluir la contratación de personas de diversas fuentes. 

  
4. Incluir un alcance y presupuesto del proyecto razonables. 

 
Restricciones 
 
El Condado de Ventura no dará becas a y/o para:  
 

1. La sustitución de un programa existente. 
  

2. Organizaciones y programas diseñados para actividades de lobby y/o para elegir 
candidatos a cargos públicos.  

 
3. Recaudación de fondos.  

 
4. Fondos de beneficencia. 

 
5. Retiro de deudas pasadas u obligaciones existentes. 
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6. Becas, becas de investigación, becas de viaje e investigación técnica o 
especializada. 

 
7. Organizaciones que discriminan por motivos de edad, discapacidad, origen étnico, 

género, orientación sexual, identidad de género, raza o religión. 
 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA SUBVENCIÓN 
 
Los concesionarios deberán presentar dos informes de proyecto: (1) un informe 
provisional que debe hacerse cuando el proyecto está por la mitad y (2) un informe final 
que debe hacerse seis semanas después de la conclusión del proyecto. Los informes 
incluirán:  
 

1. Información sobre el proyecto completo hasta la fecha.  
 

2. Información demográfica sobre las personas asistidas en el programa o proyecto 
(es decir, etnia, edad, género, idioma principal hablado, cantidad de veteranos 
asistidas). 

 
3. Descripción de las actividades del programa o proyecto, que incluye lo que se 

aprendió y cualquier nueva asociación o colaboración obtenida como resultado de 
las actividades. 

  
4. Cualquier recomendación al condado sobre el apoyo futuro para los programas 

de bienestar comunitario. 
  

5. Un informe de ingresos y gastos que detalla cómo se gastaron los fondos y una 
discusión de cualquier discrepancia con el presupuesto propuesto.  

 
Si no se envían los informes a tiempo, el aplicante quedará descalificado de la 
financiación futura de VCBH y/o el condado podrá recuperar cualquier pago realizado al 
proveedor por incumplimiento contractual. 
 
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 
  
Los aplicantes deben revisar este aviso de disponibilidad de fondos para becas pequeñas 
para la comunidad para asegurarse de que los aplicantes entienden todos los requisitos 
y tienen la información necesaria para completar y presentar una aplicación antes de la 
fecha límite de presentación. A partir de la publicación de este aviso de disponibilidad de 
fondos para becas pequeñas para la comunidad, los aplicantes tienen cuatro (4) 
semanas para identificarse y hacer preguntas. Cualquier pregunta relacionada con este 
programa de becas pequeñas para la comunidad puede dirigirse a la Gerente de 
Contratos de VCBH, Maryza Seal, por correo electrónico a Maryza.Seal@ventura.org 
antes del 21 de marzo de 2023. No se aceptarán preguntas tardías. La Gerente de 
Contratos de VCBH es la única persona autorizada para responder preguntas 
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relacionadas con este programa de becas pequeñas para la comunidad.  
 
Las preguntas y respuestas estarán disponibles para el 28 de marzo de 2023 a través 
de la distribución por correo electrónico a la lista de personas que indiquen su intención 
de aplicar y también se publicarán en el sitio web de VCBH, en: 
https://www.vcbh.org/en/about-us/news-and-updates.  

 
CÓMO APLICAR 
 
Los siguientes cinco (5) elementos se utilizarán para puntuar las aplicaciones. La 
puntuación máxima posible para cada elemento requerido se muestra entre paréntesis. 
Las propuestas para las becas deben ser claras, estar bien organizadas y seguir la 
estructura que se describe a continuación. Los cinco elementos deben completarse para 
ser considerados para una beca.  
 
1. Hoja de portada (5 puntos): si no se incluye una hoja de portada completa en el 

ANEXO A, se lo descalificará.  
 

A. Nombre y dirección del aplicante (o agente fiscal) que aplica y fecha de 
presentación 
 

B. Nombre del proyecto  
 

C. Monto pedido  
 

D. Nombre(s) de contacto y firma(s) original(es)  
 

E. Números de teléfono de contacto, correos electrónicos y fax  
 

2. Resumen de la organización: ¿Quién es usted? (10 puntos)  
 

A. Un breve historial de su agencia/grupo; incluya la misión y los objetivos de su 
organización. (300 palabras)  
 

B. Describa las experiencias o los conocimientos que tenga que apoyen este 
proyecto de bienestar comunitario. (300 palabras)  
 

3. Descripción del proyecto: ¿Qué quiere hacer? (45 puntos)  
 
A. Describa brevemente su proyecto, incluya a quién se dirige, cómo planea darlo 

a conocer y el número de personas que espera participar. Si está solicitando 
fondos para un proyecto de renovación, incluya una breve actualización sobre 
el proyecto. (300-500 palabras)  
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B. Explique cómo su proyecto implicará trabajar con compañeros que tienen 
experiencias personales similares relacionadas con el bienestar. (300 
palabras)  
 

C. Marque DOS (2) de las siguientes opciones que mejor se apliquen a su 
proyecto. Escriba cómo su proyecto aborda cada uno de los dos (2) que marcó 
debajo. Asegúrese de revisar la redacción de las casillas que marca en su 
descripción. (300 palabras por casilla marcada)  

 
☐ Explique cómo funcionará su proyecto con la comunidad, otros grupos 
o agencias y proveedores de servicios del condado;  
  
☐ Explique cómo su idea o enfoque permitirá que la comunidad en general 
tenga acceso no sólo a su proyecto, sino a otros servicios o programas del 
condado que abordan el bienestar;  
 
☐ Explique cómo su idea o enfoque construirá el empoderamiento 
individual,  

 la resiliencia y la autodeterminación para residentes desatendidos o 
desfavorecidos;  
  
☐ Explique cómo su proyecto contribuirá al aprendizaje. Por ejemplo, una 
nueva forma de promover el bienestar de la comunidad, un cambio en un 
enfoque existente, o la introducción a un nuevo proyecto impulsado por la 
comunidad que aborda el bienestar;  
  
☐ Describa cómo se puede utilizar su enfoque del bienestar comunitario 
en el futuro por otros grupos o agencias basados en la comunidad;  
  
☐ Describa cómo funcionará su proyecto dentro de la comunidad para 
lograr una o ambas de las siguientes: construir redes adicionales de apoyo 
y contribuir a una mayor discusión sobre el bienestar dentro de la 
comunidad;  
 
☐ Explique las formas en que planea atraer otros recursos, programas y 
socios para ampliar su proyecto; 

 
☐ Explique cómo planea incorporar nuevos enfoques y configuraciones 
para el bienestar comunitario.  
 
☐  Explique cómo planea incorporar estrategias o capacitaciones que 
promuevan la equidad racial para las personas con problemas de salud 
mental o uso de sustancias. 
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4. Cronología del proyecto (10 puntos) 
 

A. En un formato de gráfico o lista simple, describa las actividades principales 
del proyecto con una cronología. Limitado a tres (3) páginas 
 

5. Hoja de presupuesto (30 puntos): si no se incluye una hoja de presupuesto completa 
en el ANEXO B, se lo descalificará.  

  
A. Presupuesto detallado en línea con otras fuentes de apoyo. 

 
B. Hasta el 15% de los fondos solicitados pueden ser utilizados para costos 

indirectos, incluidos honorarios de agentes fiscales. 
 

6. Exención de impuestos de los Servicios de Impuestos Internos (IRS) 501 (c) (3): 
proporcione una copia de su carta de designación de exención de impuestos del IRS 
501 (c) (3). 
 

7. Información de la Junta Directiva: proporcione una lista de su Junta Directiva que 
incluya sus nombres, títulos, afiliación e información de contacto. 

 
8. Presupuesto operativo de toda la organización: proporcione una copia del 

presupuesto operativo de toda la organización del año fiscal actual (del 1 de julio de 
2022 al 30 de junio de 2023).  

 
9. Auditoría reciente, revisión financiera, formulario 990 del IRS o declaraciones de 

ingresos y gastos de fin de año: proporcione una copia de su auditoría reciente, 
revisión financiera, IRS 990 o declaraciones de ingresos y gastos de fin de año 
firmadas por su Tesorero. 

 
FORMATO DE ENVÍO DE LA SUBVENCIÓN Y LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
Para considerar las aplicaciones, estas deben abordar todos los elementos identificados 
en este aviso de disponibilidad de fondos para becas pequeñas para la comunidad. Las 
aplicaciones deben prepararse de manera que proporcionen una discusión directa y 
precisa de la capacidad del solicitante para proporcionar los servicios para los que se 
pide la financiación de la beca.  

 
Tenga en cuenta que algunas preguntas de la aplicación requieren que el solicitante 
responda con detalles y/o adjunte archivos. Si no se proporciona una respuesta 
completa, se rechazará la aplicación. El énfasis debe concentrarse en la conformidad 
con las instrucciones, la capacidad de respuesta a los requisitos de financiación de VCBH 
y en la integridad/claridad del contenido.  
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Instrucciones del formato de aplicación 

1. Fuente Times New Roman o Arial. 

2. Fuente de 12 puntos con márgenes de una pulgada en papel de 8,5” x 11”. 

3. Incluya números de página en cada página. 

4. Cada sección (números del 1 al 9 en la sección “Cómo aplicar”) y todos los 
archivos adjuntos deben estar claramente etiquetados. 

5. Respete los límites de página de cada sección especificada. 

6. Sujete las aplicaciones con un sujetapapeles. 

Con el fin de facilitar la evaluación y comparación de todas las aplicaciones presentadas, 
las propuestas de los solicitantes deben presentarse en el formato descrito en este aviso 
de disponibilidad de fondos para becas pequeñas para la comunidad. Se deben cumplir 
las instrucciones de formato; se deben responder todos los requisitos y los pedidos de 
información en la aplicación; se deben proporcionar todos los datos solicitados. Por favor, 
proporcione seis (6) copias de su aplicación. El incumplimiento de estos requisitos será 
motivo de rechazo. 
 
Utilice el ADJUNTO C, que es la LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA 
MINI SUBVENCIONES, para garantizar la presentación de una aplicación completa. Si 
algún elemento mostrado en el ADJUNTO C no está incluido en su aplicación, su 
aplicación estará incompleta y será rechazada.  

 
ENVÍO DE SU PROPUESTA  

Los pedidos de beca en copia impresa completas deben enviarse a Maryza Seal, 
Gerente de Contratos de VCBH, VCBH, 1911 Williams Drive, Suite 200, Oxnard, CA 
93036 (Recepción de la Oficina de Administración), a más tardar a las 5:00 p. m. del 4 
de abril de 2023. Una copia electrónica de su propuesta también se debe enviar a Maryza 
Seal, Gerente de Contratos de VCBH, a Maryza.Seal@ventura.org, antes de las 5:00 p. 
m. del 4 de abril, 2023.  
 
Los solicitantes pueden presentar más de una aplicación dentro de cada categoría y 
entre ellas. Si un solicitante presenta más de una aplicación, cada aplicación deberá 
estar marcada como “aplicación alternativa 1”, “aplicación alternativa 2”, etc. Cada 
aplicación se presentará de conformidad con los términos y las condiciones de este aviso 
de disponibilidad de fondos de las becas pequeñas para la comunidad.  
 
Los licitadores son responsables de asegurarse de que sus aplicaciones se reciban antes 
de la fecha límite de presentación de las aplicaciones. El tiempo de recepción en la 
Recepción de la Oficina de Administración de VCBH será el tiempo límite en que se 
aceptarán las aplicaciones; no se permitirán envíos tardíos.  
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MODIFICACIÓN DE PROPUESTAS   

Si un solicitante desea hacer modificaciones a su pedido de beca que ya se ha 
presentado a VCBH, debe retirar el pedido para hacer las modificaciones. Todas las 
modificaciones deben realizarse y presentarse de acuerdo con los términos y las 
condiciones de este aviso de disponibilidad de fondos para las becas pequeñas para la 
comunidad. Es responsabilidad del solicitante asegurarse de que las propuestas 
modificadas se vuelvan a enviar a VCBH antes de la fecha límite de presentación. 
Las propuestas no se pueden cambiar ni modificar después de la fecha límite de envío.  
 

APÉNDICES 

VCBH emitirá apéndices por escrito para hacer cambios, adiciones o eliminaciones a 
este aviso de disponibilidad de fondos para la beca pequeña para la comunidad. Los 
apéndices se enviarán a todos los solicitantes conocidos que completen la intención de 
aplicar y dichos apéndices se harán a través de la distribución por correo electrónico y 
en el sitio web de VCBH en: https://www.vcbh.org/en/about-us/news-and-updates. Es 
responsabilidad de cada solicitante asegurarse de que VCBH tenga su nombre de 
contacto correcto, nombre de la organización, dirección, teléfono e información de correo 
electrónico en el expediente.  
 
PROCESO DE REVISIÓN 
 
Un panel de selección convocado por VCBH revisará las solicitudes de becas y hará 
recomendaciones de financiamiento al Departamento. Las solicitudes serán puntuadas 
en base a las pautas de la propuesta de beca y la demostración del solicitante de un 
enfoque basado en la comunidad para promover la Prevención y la Intervención 
Temprana y el bienestar general. Todas las decisiones de financiación relacionadas con 
este proceso de propuesta son definitivas; no hay proceso de apelación. Los 
beneficiarios de la financiación se anunciarán el 17 de abril de 2023. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Si durante el proceso de evaluación, VCBH no puede determinar la capacidad de un 
solicitante para desempeñarse, VCBH tiene la opción de solicitar cualquier información 
adicional que VCBH considere necesaria para determinar la capacidad del solicitante. Se 
avisará al solicitante y se le permitirá tres (3) días hábiles para cumplir con cualquier 
pedido de este tipo.  
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CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN, SEGURO Y CONDICIONES DE PAGO 
 
Si se da una beca, los beneficiarios de la beca deberán completar un Acuerdo de Orden 
de Compra con VCBH antes de recibir los fondos de la beca. Los otorgantes de becas 
deberán proporcionar certificados de seguro que sean acordes con los servicios 
propuestos que se proporcionarán. Las condiciones de pago habituales son de 45 días 
netos para el trabajo realizado.
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SALUD CONDUCTUAL DEL CONDADO DE VENTURA  

(VENTURA COUNTY BEHAVIORAL HEALTH) 
 

Aplicación para becas pequeñas para la comunidad 
 

ADJUNTOS 
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Adjunto “A” 
Programa de mini subvenciones para el bienestar de la comunidad 

Hoja de Portada 

Los solicitantes deben usar este formulario de Hoja de Portada para presentar una 
aplicación. 

Nombre del solicitante (o agente fiscal): 

Dirección postal: 

Dirección física: 

Teléfono de negocios: Fax: 

Correo electrónico de contacto: Sitio web: 

Director Ejecutivo (o agente fiscal si 
corresponde): 

Identificación federal de la agencia: 

Presupuesto operativo de la agencia: Fecha de fundación de la agencia: 

Persona de contacto: Teléfono de contacto: 

Nombre del programa/proyecto: 

Monto de la subvención pedida: 

Para firmar por el miembro de la junta directiva de la agencia: 

La Junta Directiva aprueba esta aplicación para que Ventura County Behavioral Health de 
una subvención. 
Firma: Nombre en imprenta:

Cargo: Fecha:

Para firmar por el agente fiscal (si hay): 

Como agente fiscal del solicitante propuesto, somos responsables de mantener total 

discreción y control sobre los fondos de subvención recibidos para el programa/proyecto 

establecido en este documento. 

Firma: Nombre en imprenta:

Cargo: Fecha:
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Adjunto “B” 
Programa de mini subvenciones para el bienestar de la comunidad 

Presupuesto 
 
Los solicitantes deben usar este formulario de Presupuesto para enviar una aplicación. Si su 
programa/proyecto cruza años fiscales, asigne el costo a través de los años fiscales en la columna 
correspondiente a continuación. Un año fiscal es del 1 de julio al 30 de junio. 
  
Nombre del solicitante: _______________________________________________________ 
Nombre del proyecto: ________________________________________________________ 
Presupuesto total del proyecto: _____________ Año fiscal del proyecto:      22-23        23-24 
Monto pedido a Ventura County Behavioral Health: _______________________ 
 
Otras fuentes de apoyo a proyectos/programas (incluido el efectivo, en especie, otros): 

Fuente Garantizado Pendiente Monto 
1.   $ 
2.   $ 
3.   $ 
4.   $ 

Ingresos totales de todas las fuentes para este programa/proyecto* $ 
*incluir los fondos propuestos por Ventura County Behavioral Health. 
 

Presupuesto propuesto 

Año fiscal 22-23 
Ventura County 

Behavioral Health  

Año fiscal 23-24 
Ventura County 

Behavioral Health  

Otras fuentes 
de 

financiación 

Presupuesto 
total del 
proyecto 

 Gastos del personal 

Salarios  
 

  

Beneficios  
 

  

Subtotal para el personal     
 Gastos operativos 

Renta de las instalaciones     

Suministros del programa     

Suministros de la oficina     

Millas/transporte     

Impresión y copias     

Comunicados     

Otros (enumerar):     

     

     

Subtotal de las operaciones     

Costos indirectos (hasta el 15%)     
Presupuesto total del 

proyecto     
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ADJUNTO “C” 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE MINI SUBVENCIONES PARA LA 
COMUNIDAD 

 
Los siguientes documentos requeridos deben ser incluidos en su envío (marque todos los 
elementos que se están enviando):  
 

☐  
 

Adjunto A: Hoja de portada 

☐  
 

Resumen de la organización: ¿Quién es usted? 
 

☐  
 

Descripción del proyecto: ¿Qué quiere hacer?  

☐  
 

Cronología del proyecto 

☐  
 

Adjunto B: Presupuesto del proyecto  
 

☐  
 

Copia de la carta de designación de exención de impuestos del IRS 
501(c) (3)  
 

☐  
 

Lista de los miembros de la Junta Directiva 
 

☐  
 

Presupuesto operativo de toda la organización para el año fiscal actual 

☐  
 

Copia de la auditoría más reciente, revisión financiera, formulario 990 
del IRS o declaración de ingresos y gastos de fin de año firmada por 
su Tesorero 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

18 
 

ANEXO “D” 
 

DEFINICIONES 
 

Comunidad. Un grupo de personas que se conocen lo suficientemente bien como para 
que ya actúen juntos o puedan imaginarse actuando juntos y apoyándose mutuamente.  
 
Colaboración. “Colaboración Comunitaria” significa un proceso por el cual los clientes 
y/o las familias que reciben servicios, otros miembros de la comunidad, agencias, 
organizaciones y negocios trabajan juntos para compartir información y recursos con el 
fin de cumplir con una visión y metas compartidas. (Artículo 3200.060 del Título 9 del 
Pedido de Control de Crédito [Credit Control Request]). 
 
Empoderamiento. Enseñar a las personas a hacer las cosas por sí mismas en lugar de 
que otros las hagan por ellas. Para aumentar el sentido de autoeficacia de las personas, 
la creencia en su capacidad de fijarse metas y cumplirlas. 
 
Enfoques no tradicionales de salud mental. Actividades no diseñadas específicamente 
para la promoción de la salud mental, pero que a través de la interacción entre pares 
pueden mejorar o reemplazar los enfoques tradicionales de salud mental de varias 
maneras. (Consulte los ejemplos de financiación en la página 3)  
 
Enfoque basado en pares. Un servicio o programa diseñado e implementado por, para 
y desde aquellos con experiencias vividas de manera similar. La necesidad del programa 
es identificada por el grupo de pares, y los pares están involucrados en todos los niveles, 
incluido el diseño del programa, la operación y la dotación de personal. 
Programa/Proyecto  
 

• Nuevo – Organizaciones que buscan financiamiento para el desarrollo de un nuevo 
programa/proyecto como se define en la narrativa de la aplicación.  
 

Resiliencia. Cualidades personales de optimismo y esperanza, y los rasgos personales 
de buenas habilidades para resolver problemas que llevan a las personas a vivir, trabajar 
y aprender con un sentido de maestría y competencia.  
 
Autodeterminación. Las personas tienen la libertad de determinar su propio curso de 
acción y de asumir la responsabilidad de los resultados de esa acción. Las personas y 
sus necesidades expresadas son lo primero. Los servicios se proporcionan en función de 
las metas y la toma de decisiones de las personas.  
 
Desatendidos. Las personas y/o los miembros de la familia que han recibido o están 
recibiendo actualmente servicios tradicionales de salud mental y esos servicios no han 
satisfacido efectivamente sus necesidades o no las satisfacen en la actualidad.  
 
Desfavorecidos. Personas que son poco probables o incapaces de buscar ayuda de 
cualquier servicio tradicional de salud mental o social.  
 
Bienestar. Un estado dinámico de bienestar físico, mental y social; una forma de vida que 
equipa a la persona para darse cuenta de todo el potencial de sus capacidades y para 
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superar y compensar las debilidades; un estilo de vida que reconoce la importancia de la 
nutrición, la aptitud física, la reducción del estrés y la responsabilidad por uno mismo. El 
bienestar se ha visto como el resultado de cuatro factores clave sobre los cuales una 
persona tiene diferentes grados de control: biología humana, medio ambiente, (sistema 
de) organización de la atención médica y estilo de vida. (Fuente: Community Services and 
Supports Three-Year Program and Expenditure Plan Requirements [Programa de Tres 
años de Servicios Comunitarios y Apoyos y Requisitos del Plan de Gastos]) 
 


	Publicación del paquete de aplicación: 
	Intención del aplicar del solicitante: 
	hasta las 500 p m: 
	SelecciónNotificación Contratista: 
	Finalización de contratos: 
	Operaciones iniciadas por el contratista: 
	Nombre del solicitante o agente fiscal: 
	Dirección postal: 
	Dirección física: 
	Teléfono de negocios: 
	Fax: 
	Correo electrónico de contacto: 
	Sitio web: 
	Director Ejecutivo o agente fiscal si corresponde: 
	Identificación federal de la agencia: 
	Presupuesto operativo de la agencia: 
	Fecha de fundación de la agencia: 
	Persona de contacto: 
	Teléfono de contacto: 
	Nombre del programaproyecto: 
	Monto de la subvención pedida: 
	Nombre en imprenta: 
	Cargo: 
	Fecha: 
	Nombre en imprenta_2: 
	Cargo_2: 
	Fecha_2: 
	Nombre del solicitante: 
	Nombre del proyecto: 
	Presupuesto total del proyecto: 
	2223: Off
	2324: Off
	Monto pedido a Ventura County Behavioral Health: 
	Garantizado1: 
	Pendiente1: 
	fill_37: 
	Garantizado2: 
	Pendiente2: 
	fill_38: 
	Garantizado3: 
	Pendiente3: 
	fill_39: 
	Garantizado4: 
	Pendiente4: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	Otros enumerarRow1: 
	Gastos operativosRow8: 
	Otros enumerarRow2: 
	Gastos operativosRow9: 
	Check Box1: Off
	Text422222: 
	Text433333333: 
	Text4111111: 
	Text40000000: 
	Salarios: 
	Beneficios: 
	Subtotal para el personal: 
	Salarios1: 
	Salarios2: 
	Salarios3: 
	Beneficios1: 
	Beneficios2: 
	Beneficios3: 
	Subtotal para el personal1: 
	Subtotal para el personal2: 
	Subtotal para el personal3: 
	Check Box2222222: Off
	Check Box2222223: Off
	Check Box2222222224: Off
	Check Box222225: Off
	Check Box2222226: Off
	Check Box22222227: Off
	Check Box222227: Off
	Check Box2222228: Off
	Renta de las instalaciones: 
	Suministros del programa: 
	Suministros de la oficina: 
	Millastransporte: 
	Impresión y copias: 
	Otros enumerar: 
	Subtotal de las operaciones: 
	Presupuesto total del proyecto_2: 
	Renta de las instalaciones1: 
	Renta de las instalaciones2: 
	Suministros del programa1: 
	Suministros del programa2: 
	Suministros de la oficina1: 
	Suministros de la oficina2: 
	Suministros de la oficina3: 
	Millastransporte1: 
	Millastransporte3: 
	Millastransporte2: 
	Impresión y copias2: 
	Impresión y copias1: 
	Impresión y copias3: 
	Comunicados1: 
	Comunicados2: 
	Comunicados: 
	Comunicados3: 
	Otros enumerar2: 
	Otros enumerar1: 
	Otros enumerar3: 
	Gastos operativosRow8_2: 
	Gastos operativosRow8_3: 
	Gastos operativosRow9_2: 
	Gastos operativosRow9_3: 
	Subtotal de las operaciones2: 
	Subtotal de las operaciones1: 
	Subtotal de las operaciones3: 
	Costos indirectos hasta el 151: 
	Costos indirectos hasta el 152: 
	Costos indirectos hasta el 15: 
	Costos indirectos hasta el 153: 
	Presupuesto total del proyecto_23: 
	Presupuesto total del proyecto_24: 
	Check Box5: Off
	Check Box52222222: Off
	Check Box53333333333: Off
	Check Box54444444444: Off
	Check Box555555555555: Off
	Check Box577777777777: Off
	Check Box588888888888: Off
	Check Box5999999999: Off
	Check Box51010101010: Off


