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Together We Protect: Fondo de Equidad de Vacunas de Colorado 

Pregunta y Respuesta del Seminario Web 

 

Acerca de Together We Protect 

¿Cuál es la fuente de los fondos de Together We Protect? ¿Los fondos son de origen federal? 

Los fondos para el proyecto Together We Protect son proporcionados por fundaciones y donantes con 
sede en Colorado. El fondo común de subvenciones no contiene fondos federales. 

¿Cuánto dinero se otorgará a través de Together We Protect? ¿Cuántas subvenciones se esperan 
financiar? 

A mediados de marzo, el fondo común de subvenciones asciende a aproximadamente $3 millones. Es 
posible que socios nuevos o existentes contribuyan con más fondos en el futuro. No se ha determinado 
la cantidad de premios; dependerá del grupo de solicitantes y de los fondos disponibles. 

¿Together We Protect tiene ubicaciones geográficas prioritarias, p. Ej. rural versus urbano, área 
metropolitana de Denver versus otras partes del estado? 

Together We Protect se compromete a apoyar a organizaciones en todo Colorado y tiene como objetivo 
que las subvenciones estén representadas en comunidades rurales, fronterizas, urbanas y suburbanas. 
No tenemos objetivos específicos para ubicaciones geográficas o comunidades. 

¿Publicará información sobre las subvenciones concedidas y las regiones / condados que reciben 
financiación? 

Si. Una lista de las subvenciones financiadas por Together We Protect se compartirá en el sitio web de 
Caring for Colorado después de cada ronda. 

 

Elegibilidad del Solicitante 

¿Son las agencias locales de salud pública (ALSP) elegibles para presentar una solicitud?  

Sí, las ALSP están incluidas en la categoría de agencias gubernamentales locales y son elegibles para 
postularse. 

Si una organización no es 501 (c) 3, ¿pueden presentar una solicitud utilizando un patrocinador fiscal? 
¿Qué organizaciones son elegibles para servir como patrocinadores fiscales? 
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Los proyectos / coaliciones / organizaciones que no tienen el estado 501 (c) 3 pueden postularse 
utilizando un patrocinador fiscal. Un patrocinador fiscal debe tener el estado 501 (c) 3 o ser una agencia 
del gobierno local. 

¿Qué sucede si es una nueva organización sin fines de lucro y no tiene un historial financiero extenso? 

Consideraremos solicitudes de organizaciones sin fines de lucro relativamente nuevas con un breve 
historial financiero (incluso si es menos de un año). Otra opción para las nuevas organizaciones sin fines 
de lucro es presentar una solicitud mediante un patrocinador fiscal. 

Si una organización actualmente recibe fondos de uno o más de los socios de financiamiento de 
Together We Protect, ¿eso les impide postularse? 

Las organizaciones que actualmente reciben fondos de uno o más socios de Together We Protect son 
elegibles para solicitar actividades y gastos que de otra manera no están cubiertos por otras 
subvenciones.  

 

Uso Permitido de Fondos 

¿Pueden estos fondos cubrir nuestros esfuerzos preexistentes / recientes que cubrimos con nuestro 
propio presupuesto / recursos? Si tenemos una clínica de vacunación programada después de la fecha 
límite de solicitud, pero antes de que se anuncien los premios, ¿se pueden aplicar fondos a eso? 

Los fondos de la subvención solo se pueden utilizar para actividades y gastos incurridos durante el 
período de la subvención y no se pueden aplicar retroactivamente a las actividades completadas antes 
de que se apruebe la subvención. 

¿Puede una organización sin fines de lucro elegible subcontratar con un subcontratista con fines de 
lucro?      

Sí, una organización sin fines de lucro elegible que reciba una subvención puede usar los fondos para 
subcontratar o pagar los servicios prestados por una entidad con fines de lucro, siempre que estén 
alineados con el propósito de Together We Protect.                                                                            

¿Qué tipos de costos de transporte se soportan? ¿Podemos pagar a los proveedores de transporte por 
los viajes hacia y desde una clínica de vacunación y / o el tiempo del personal para coordinar el 
transporte?  

Los fondos pueden usarse para costos de transporte, incluido el pago / subcontratación con 
proveedores de transporte para transportar personas hacia y desde una clínica de vacunación, 
combustible para los vehículos existentes de una organización que se utilizan para transportar personas 
y tarjetas de gasolina para que las personas lleguen y regresen de la clínica de vacunas. Los fondos 
también se pueden utilizar durante el tiempo que el personal necesita para coordinar / despachar los 
arreglos de transporte. 

¿Se pueden utilizar los fondos para incentivos como tarjetas de regalo o para comida / refrescos para 
las personas que asisten a eventos / actividades?  
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Los fondos se pueden utilizar para incentivos como tarjetas de regalo o artículos "swag / cqto" (cosas 
que todos obtenemos). Los fondos también se pueden utilizar para alimentos / refrigerios para 
miembros de la comunidad, voluntarios y personal involucrado en la implementación de un evento. Los 
incentivos deben ofrecerse de una manera culturalmente relevante y respetar la autonomía de las 
personas a las que pretende llegar. No utilice incentivos para coaccionar o presionar a las personas para 
que se vacunen o participen en actividades de educación y divulgación. 

¿Se pueden utilizar los fondos para equipos, suministros y personal para una clínica de vacunas? 

Sí, los fondos se pueden usar para personal, equipo, materiales y suministros necesarios para ejecutar 
clínicas emergentes, educación y actividades de divulgación. 

¿Hay gastos no permitidos en la financiación? 

Together We Protect tiene como objetivo que la financiación sea flexible para que las organizaciones 
puedan utilizar el dinero para los gastos necesarios para que las actividades de educación, divulgación y 
acceso a las vacunas sean lo más exitosas posible (consulte las preguntas anteriores para ver ejemplos). 
No se considerarán fondos para costos y actividades que no se alineen directamente con los objetivos 
de Together We Protect. Las subvenciones no están destinadas a apoyo operativo general.  

¿Se considerará la financiación para actividades de promoción que impulsen un despliegue de vacunas 
más equitativo? 

Eso depende. Este financiamiento no respalda la defensa ante el Departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) o la Oficina del Gobernador. Si sus actividades de educación y 
divulgación tienen un sesgo de promoción, lo consideraremos. Si tiene preguntas más específicas, 
envíenos un correo electrónico. 

 

Proceso de Solicitud 

¿Por qué hay dos plazos? ¿Se puede solicitar ambos ciclos (19 de marzo y 28 de abril)?  

Ofrecemos dos oportunidades para postularse para que las organizaciones puedan optar por enviar 
solicitudes que se alineen con el calendario de sus actividades y / o la preparación para postularse. No 
restringimos que las organizaciones soliciten ambos ciclos de financiamiento. Sin embargo, debido a que 
esta es una oportunidad para todo el estado y el objetivo es apoyar a tantas organizaciones como sea 
posible, es poco probable que financiemos múltiples subvenciones para una organización en un solo 
ciclo o en ambos ciclos. Si una organización está considerando múltiples solicitudes, le recomendamos 
encarecidamente que priorice sus solicitudes (esto no se aplica a los patrocinadores fiscales que pueden 
presentar en nombre de organizaciones distintas y no relacionadas). 

Si presenta la solicitud en marzo y no se le otorga, ¿puede volver a presentar la solicitud en la fecha 
límite de abril? 

Sí, es elegible para solicitar fondos para la fecha límite de abril si no recibió fondos en la primera ronda. 
Le recomendamos que haga las modificaciones necesarias para asegurarse de que su solicitud se alinee 
con las prioridades de financiación. SI usted esta completando una solicitud de nuevo,  debe enviar una 
nueva solicitud para la fecha límite de abril, ya que no podemos guardar las solicitudes del primer ciclo.  
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¿Existe algún beneficio al solicitar la primera fecha límite frente a la segunda fecha límite? 

No. Le recomendamos que solicite la fecha límite que mejor se adapte al calendario de sus actividades 
propuestas y la disposición para completar una solicitud. Los fondos de subvención disponibles se 
distribuirán entre los dos plazos de subvención. 

¿Cuánta financiación se puede solicitar? ¿Podemos solicitar la cantidad máxima que necesitamos o 
sería más competitivo solicitar una cantidad menor? ¿Se otorgarán subvenciones parciales? 

Consideraremos solicitudes entre los $10,000 y $100,000. Le recomendamos que considere un monto 
de solicitud que se alinee con el alcance de su proyecto y solicite lo que necesita. Nuestro objetivo es 
financiar tantas propuestas como podamos dentro de los fondos disponibles; algunas subvenciones 
pueden financiarse por el monto total, mientras que otras pueden financiarse por debajo del monto 
solicitado. Anticipamos recibir más solicitudes de las que podemos financiar y, por lo tanto, algunas 
solicitudes no recibirán fondos. 

¿Las preguntas narrativas de la aplicación / propuesta tienen límites de caracteres o de palabras?  

Para las solicitudes completadas en inglés, la plantilla narrativa de la propuesta no debe exceder las 3 
páginas en total. Le recomendamos encarecidamente que sea lo más conciso posible en sus respuestas 
para permanecer dentro del límite de 3 páginas. Para las solicitudes completadas en español, el 
documento no debe exceder las 4 páginas. 

¿Se permiten o recomiendan cartas de apoyo?  

No se pueden enviar cartas de apoyo. Lo alentamos a compartir información sobre sus socios y sus roles 
en su aplicación como un medio para demostrar el apoyo a su proyecto. 

Trabajamos con un agente fiscal. Para la sección de información financiera de la aplicación, ¿es esto 
para nuestro proyecto o para el agente fiscal / patrocinador? 

La sección Información financiera de la solicitud debe completarse utilizando las finanzas del 
patrocinador fiscal. 

 

Asociaciones y Colaboración  

Somos una organización comunitaria y tenemos una asociación continua con un proveedor de 
vacunas, pero ¿podemos proponer un programa de financiación que se centre exclusivamente en la 
educación y la divulgación, pero que no incluya una función financiada para el proveedor de la 
vacuna? 

Si. Sabemos que existe una variedad de asociaciones y sus actividades pueden estar más enfocadas en la 
educación y la divulgación que en los esfuerzos directos de vacunación. Un proveedor de vacunas no 
necesita tener una función financiada. Estamos interesados en cómo las actividades de educación y 
divulgación propuestas abordan la vacilación de las vacunas y ayudan a las personas a comprender sus 
opciones para acceder a la vacuna (información del sitio de la vacuna, horarios de la clínica de 
vacunación, etc.) 
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Si queremos proporcionar una clínica emergente, ¿necesitamos tener una asociación con un 
proveedor de vacunas antes de presentar la solicitud? ¿Together We Protect nos ayudará a identificar 
o encontrar una asociación con un proveedor de vacunas? 

Entendemos que los proyectos avanzan rápidamente y es posible que esté trabajando para identificar 
asociaciones que aún están confirmadas. Si aún no tiene una asociación confirmada con un proveedor 
de vacunas, le sugerimos que identifique en su solicitud con quién es más probable que se asocie y 
dónde se encuentra para asegurar la asociación. Si es seleccionado para recibir financiación, le pedimos 
que confirme la asociación antes de la concesión. 

Desafortunadamente, no tenemos la capacidad para establecer conexiones o establecer asociaciones. 
Lo alentamos a que se conecte con otras personas de su comunidad que puedan ayudarlo a conectarse 
con un proveedor de vacunas. Usted puede usar este sitio web de CDPHE como punto de partida para 
identificar a los proveedores de vacunas existentes en su condado. Si es un proveedor de vacunas, le 
recomendamos que utilice sus redes para identificar organizaciones comunitarias que puedan estar 
interesadas en asociarse con usted para aumentar el acceso a las vacunas en las comunidades que se 
ven afectadas de manera desproporcionada por COVID-19.  

¿Pueden varias organizaciones comunitarias enviar una solicitud colaborativa? ¿Fomenta una 
asociación de varias organizaciones y habrá algunas consideraciones con respecto a la financiación de 
estas presentaciones? 

Apreciamos y alentamos las asociaciones de múltiples organizaciones. Las organizaciones pueden 
solicitar fondos por separado y le recomendamos que describa sus asociaciones en la sección narrativa 
de la solicitud. También damos la bienvenida a aplicaciones colaborativas que incluyan múltiples 
organizaciones comunitarias. Para las solicitudes colaborativas, una organización debería ser designada 
como solicitante principal para solicitar y recibir fondos, si se otorgan, y tener un mecanismo para 
distribuir fondos a otros socios. 

 

Expectativas del Concesionario 

¿Ambos plazos de solicitud tienen el mismo vencimiento de fondos el 31 de diciembre de 2021? 

Si. Anticipamos que muchos beneficiarios gastarán los fondos antes de esta fecha. Si los fondos no se 
han gastado para esta fecha, háganoslo saber: podemos ser flexibles y trabajar con usted para ajustar la 
fecha de finalización de la subvención. 

¿Tiene la intención de que los beneficiarios compartan estrategias entre ellos? Si es así, ¿cómo se hará 
esto? 

Immunize Colorado facilitará una comunidad de práctica donde los beneficiarios tendrán la oportunidad 
de conectarse con otras organizaciones para compartir información, estrategias y lecciones aprendidas. 
El objetivo es crear un ciclo de retroalimentación y un espacio para que los beneficiarios aprendan unos 
de otros a medida que este trabajo se realiza rápidamente. La Comunidad de Práctica está en desarrollo, 
pero el objetivo es facilitar al máximo la conexión de las organizaciones. 

https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/where-can-i-get-vaccinated
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¿Puede compartir un poco más sobre el breve informe que se requiere al final del período de 
subvención? 

Se les pedirá a los beneficiarios que completen un informe de la subvención que consta de algunas 
preguntas breves para ayudarnos a comprender los resultados generales de la subvención, las lecciones 
aprendidas y cómo se gastaron los fondos de la subvención. 

 

Otros 

¿Existen datos que podamos utilizar para informar su solicitud y nuestros esfuerzos de equidad de 
vacunas? 

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) actualmente está rastreando 
e informando las tasas de vacunación en ciertas secciones del censo en todo el estado; puede encontrar 
esto en la página principal del grupo de equidad de las vacunas en Colorado (desplácese hacia abajo 
hasta la sección “¿Está interesado en información sobre la equidad de las vacunas en Colorado?” para 
encontrar un mapa interactivo). Se pueden encontrar algunos datos para el área metropolitana de 
Denver aquí. El departamento de salud pública local de su condado también tiene datos y le 
recomendamos que los consulte. 

 

https://www.coloradovaccineequity.org/
https://www.denverpublichealth.org/clinics-services/infectious-disease-clinic/coronavirus-disease-2019/denver-metro-covid19-data-summary

