Aviso de financiación disponible:
Apoyo al acceso al idioma en las
escuelas
Fecha límite para presentar la solicitud: viernes 30 de septiembre de 2022 3 p. m. CST
Resumen
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Missouri (MODDC) aprobó la financiación para un
proyecto de dos años por $200 000. El objetivo general es desarrollar y proporcionar capacitaciones, junto
con un conjunto de herramientas de recursos, para ayudar a las escuelas a brindar acceso al idioma a las
familias latinas que tienen estudiantes con discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD).
NoFA por determinar

Programa
Este NoFA se regirá por el siguiente calendario:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NoFA publicó: 8/1/2022
Fecha límite para las preguntas por escrito: 8/23/2022 1pm CST
Seminario web de preguntas y respuestas: 8/29/2022 1pm CST
Solicitudes vencidas: 9/30/2022 3pm CST
Revisión del personal: 10/3/2022
Revisión El Comité de Desarrollo de Proyectos (PDC) del MODDC: 10/28/2022
Aprobación del consejo: 8/28/2022
Ganadores del premio anunciados: 11/1/2022
Negociaciones de contratos y contratos firmados: 11/22/2022
Comienzo del proyecto: 12/1/2022
Finalización del proyecto: 11/30/2024

Contexto
Acerca del MODDC
El MODDC, también conocido como el Consejo, es una entidad independiente financiada por la
Administración de Discapacidades (AoD), la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. de acuerdo con la Ley de Asistencia para
Discapacidades del Desarrollo y la Declaración de Derechos de 2000 (Ley DD). Obtenga más
información sobre AoD y la Ley DD en el sitio web de ACL. La misión del Consejo es ayudar a las
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personas, las familias y la comunidad a incluir a todas las personas con discapacidades del desarrollo en
todos los aspectos de la vida. Para obtener más información sobre las discapacidades del desarrollo (DD),
incluida la definición federal de DD, consulte nuestras Preguntas frecuentes.
Acerca de nuestro plan estatal
El MODDC espera que este proyecto cumpla con el siguiente objetivo del Plan Estatal 2022-2026:
Los líderes informados hacen realidad el cambio: Las personas con discapacidades del desarrollo y los
miembros de la familia guían los cambios en las leyes, políticas y prácticas de Missouri informando a los
encargados de tomar decisiones y educando al público sobre los desafíos y las soluciones.
Objetivo 3b: Para el 30 de septiembre de 2026, implementar las recomendaciones que resultaron de las
subvenciones de Latinx Seeds y el trabajo de Partners Latinx, para desarrollar dos proyectos que darán
como resultado soluciones para eliminar los desafíos y barreras que experimenta la comunidad latina.

Cambio de sistemas
La Ley DD requiere un cambio de sistemas para todos los proyectos financiados por el Consejo.

Las estrategias para el cambio de sistemas incluyen proyectos de demostración, creación de capacidades,
desarrollo de conocimientos, conciencia y acción, creación de comunidades y conexiones.
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Descripción del proyecto/Alcance del trabajo
El MODDC financió previamente proyectos que estaban dirigidos a apoyar a las personas con I/DD y sus
familiares dentro de las comunidades latinas. Estos proyectos incluyeron subvenciones de SEEDS y del
Proyecto de Liderazgo y Defensa Latina. A partir de estos proyectos, los beneficiarios proporcionaron
comentarios de personas y familiares de origen latino con respecto a las barreras sistémicas y necesidades
identificadas. Una recomendación fue abordar las necesidades de acceso al idioma en la defensa de la
educación especial. Se informó que los distritos escolares no proporcionaban acceso al idioma, como están
obligados a hacerlo, en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Nos enteramos de que
las familias hispanohablantes no recibían servicios de interpretación o traducción y, cuando lo hacían, la
calidad era insatisfactoria. La terminología del IEP y la discapacidad son bastante difíciles de comprender
cuando se proporcionan en el idioma principal de una persona. Muchas veces, el contexto o el significado
de lo que se interpreta o traduce se pierde debido a la complejidad de la terminología utilizada en los
entornos educativos. Varios distritos escolares no entienden sus obligaciones legales de brindar acceso al
idioma de calidad, y mucho menos cuáles son las mejores prácticas para brindar estos servicios. Al
proporcionar capacitación y apoyo a los distritos escolares con respecto a los requisitos del Título VI y la
provisión de apoyos para el acceso al idioma, las familias latinas y los estudiantes con I/DD estarán más
informados y podrán participar mejor en su defensa de la educación.

Locales de trabajo:
1. El MODDC supo de familias latinas que tienen estudiantes con I/DD que las escuelas no cubren sus
necesidades de acceso al idioma. Como resultado, la falta de acceso al idioma experimentada es una
barrera significativa para la defensa de la educación especial para estas familias; lo que lleva a que los
estudiantes con I/DD no reciban los apoyos y servicios educativos que necesitan.
2. Los distritos escolares no son plenamente conscientes de sus responsabilidades bajo el Título VI de la
Ley de Derechos Civiles de 1964, ni conocen las mejores prácticas para cubrir las necesidades de las
familias y los estudiantes bajo este mandato.
3. Muchos distritos escolares no tienen una lista o base de datos de proveedores calificados que puedan
proporcionar servicios de traducción o interpretación de calidad.
4. Las familias latinas que tienen estudiantes con I/DD no conocen sus derechos de acceso al idioma o de
defensa de la educación especial. Como resultado, muchos tampoco conocen los apoyos de defensa que
ya están disponibles para obtener los servicios y apoyos que desean.
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Alcance del trabajo:
El MODDC invita a propuestas innovadoras para:















Desarrollar y proporcionar capacitaciones para que los distritos escolares comprendan sus
obligaciones legales y las mejores prácticas para el acceso al idioma, que incluyan lo siguiente:
o Capacitaciones para educadores, administradores y abogados escolares sobre la
importancia del acceso al idioma y lo que se requiere.
o Capacitaciones para incluir la comprensión cultural junto con el acceso a los idiomas.
o Mejores prácticas para proporcionar acceso al idioma.
Desarrollar un kit de herramientas que incluya los recursos de mejores prácticas sobre los
siguientes temas:
o Desarrollo de la coherencia de la terminología de la educación especial (un glosario de
términos comunes y lo que significan, que sea culturalmente relevante).
o Desarrollo de políticas/procedimientos de acceso al idioma a nivel de distrito.
o Establecer coherencia en el uso de intérpretes/servicios de traducción y etiqueta.
Crear un cambio sistémico:
o Crear una base de datos estatal de intérpretes/traductores de español calificados para que
la usen los distritos escolares.
o Implementar un componente de entrenamiento, después de las capacitaciones, para
ayudar a los participantes capacitados a aplicar lo que han aprendido en las
capacitaciones y a utilizar el kit de herramientas. El componente de entrenamiento debe
ayudar a los educadores, administradores y abogados escolares a implementar sus nuevos
conocimientos para implementar las mejores prácticas y nuevas políticas/procedimientos.
El componente de entrenamiento debe ayudar en la implementación y sostenibilidad de
las mejores prácticas.
Desarrollar y apoyar una red de base de familias y estudiantes de origen latino con I/DD para:
o Educar a las familias y estudiantes hispanohablantes sobre sus derechos de acceso al
idioma.
o Informar a las familias y estudiantes hispanohablantes sobre los recursos de defensa de la
educación para discapacitados, ya desarrollados, para apoyarlos en su defensa.
o Asesorar y orientar el trabajo de este proyecto.
Redactar, preparar y difundir anuncios/documentos relacionados en colaboración con el
MODDC.
Preparar y llevar a cabo las herramientas de evaluación. Las herramientas de evaluación deben
captar el aprendizaje de los participantes, así como las mejores prácticas que están aplicando y los
resultados de la capacitación y el entrenamiento. Los resultados también deben incluir cualquier
resultado de cambio de los sistemas.
Desarrollar e implementar una encuesta de satisfacción.
Organización y análisis de los comentarios de la evaluación.
Consagrar las mejores prácticas resultantes del proyecto e informar sobre nuevos cambios
sistémicos.

Financiación
Financiación y duración máximas
El MODDC puede conceder un máximo de $200 000 para este proyecto de dos años proyecto anual a
una organización. El MODDC se reserva el derecho de negociar el presupuesto según sea necesario y
puede optar por no conceder fondos para este proyecto.
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Todos los fondos para este NoFA están supeditados a la recepción de los fondos de subvenciones
federales del MODDC. El MODDC puede optar por reducir el monto de financiamiento al momento de la
concesión de la subvención.
Requisito de coincidencia
El MODDC requiere que los concesionarios proporcionen una contribución de contrapartida, también
conocida como contrapartida. La contrapartida puede incluir financiamiento/dinero en efectivo, horas de
voluntariado u otras donaciones en especie, como oficinas y servicios públicos. No se pueden usar otros
fondos federales como contrapartida. Los artículos o fondos que se utilicen como contrapartida de otro
proyecto financiado con fondos federales tampoco podrán utilizarse como contrapartida. Hay tres opciones
posibles de requisitos de coincidencia que los solicitantes deben usar para calcular la coincidencia en su
presupuesto de proyecto propuesto. Para determinar qué condados son pobres, los solicitantes deben usar
la herramienta en línea de Missouri Community Action Network que proporciona información relacionada
con la tasa de pobreza de Missouri por condado.
Condados sin pobreza: Los fondos del MODDC no pueden pagar más del 75 % del costo total
del proyecto para proyectos ubicados en condados no designados como áreas federales de
pobreza.
Condados de pobreza: Los fondos del MODDC no pueden pagar más del 90 % del costo total del
proyecto para proyectos ubicados en condados designados como condados federales de pobreza.
Siguiendo los estándares federales, un condado se considera un condado pobre si el 20 % o más
de la población del condado vive por debajo del nivel de pobreza.
Condados mixtos, sin pobreza y de pobreza: Es posible que los fondos del MODDC no paguen
más del 77 % del costo total del proyecto para proyectos que incluyen una combinación de
condados sin pobreza y pobreza.
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Financiamiento continuo
La continuación de la financiación se basará en una revisión de los logros del proyecto, el progreso hacia
las metas y objetivos establecidos, la gestión financiera de los fondos, el cumplimiento de los requisitos
de presentación de informes, la revisión de la auditoría más reciente del programa, la revisión de los
resultados de las revisiones in situ del MODDC, el desarrollo de alternativas de financiación y la
disponibilidad de fondos del MODDC.
El MODDC no planea proporcionar fondos para este proyecto luego del número de años ofrecidos en este
NoFA.
Gastos permitidos
Cuatro pruebas para determinar los costos permitidos:
Referencia: 45 CFR 75; § 75.403
1. Razonable y necesario: costos en los que incurriría una persona prudente, necesarios para el
desempeño de la subvención;
2. Asignable: trazable a actividades específicas del proyecto;
3. Consistente: asignación de costos a objetivos de costos; evite cargos duplicados;
4. Conformidad (permisibilidad): los gastos están permitidos y no están específicamente
prohibidos por los términos y condiciones del Aviso de Adjudicación.
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El equipo alquilado necesario para el logro exitoso de los resultados del proyecto puede facturarse hasta el
2 % de los fondos del MODDC. Se requiere la aprobación previa del personal del MODDC para el
alquiler de equipos que superen el 2 % de los fondos del MODDC.
El equipo adquirido necesario para el logro exitoso de los resultados del proyecto solo debe provenir de la
contrapartida del proyecto.
Los fondos del MODDC no se pueden usar para gastos de capital o adquisiciones, construcción,
remodelación o compra de edificios. Los fondos de la subvención no se pueden usar para actividades
organizativas en curso, para reemplazar las fuentes de financiamiento privadas, estatales o federales
existentes, para comprar equipos o muebles, o para duplicar o reemplazar los servicios existentes que se
brindan a las personas con discapacidades del desarrollo. Además, no se permiten los siguientes costos
del proyecto: deudas incobrables, fondos de contingencia o ahorros, entretenimiento, multas y sanciones,
recaudación de fondos organizacionales, costos de intereses, terrenos o edificios, cabildeo.
Tasa de costo indirecto
Se puede incluir una tasa de costo indirecto en el presupuesto del proyecto. Se puede aplicar una
tasa de costo indirecto máximo del 10,70 % a los fondos del MODDC.
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Adaptaciones y acceso a idiomas
Los cesionarios son responsables de cubrir los gastos para acomodar a los participantes. Los presupuestos
deben incluir partidas para cubrir los costos de acceso a personas con discapacidad y acceso a idiomas,
incluidos, entre otros: servicios de subtítulos en video, interpretación en lenguaje de señas y servicios de
traducción e interpretación de idiomas para los participantes con dominio limitado del inglés (LEP)
(incluidos varios idiomas según sea necesario).

Proceso de solicitud
Seminario web de preguntas y respuestas
El MODDC valora un proceso NoFA transparente y solidario. Se llevará a cabo un seminario web
informativo para abordar cualquier pregunta que los posibles cesionarios puedan tener con respecto al
proyecto o el proceso de NOFA. Este seminario web es para garantizar que todos los posibles cesionarios
estén bien informados y que todos tengan la misma información. Además, al asistir al seminario web, se
asegura de que su organización reciba notificaciones de cualquier actualización a lo largo del proceso de
solicitud”.
Envíe preguntas por correo electrónico a moddc@moddcouncil.org a cargo de Katheryne Staeger-Wilson
antes de la 1 p. m. - CST el martes 23 de agosto de 2022. Para inscribirse en el seminario web, diríjase a
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArc-CqqzIvHNRA7IH83nwaew3J9T3z_wdB
Detalles del seminario web de preguntas y respuestas:
●
●
●

Lunes 29 de agosto de 2022 - 1 p. m. CST
ID de reunión de Zoom: 846 4925 9560
Contraseña de Zoom: 258851

Todas las preguntas y respuestas abordadas durante el seminario web se publicarán en el sitio web del
MODDC dentro de las 48 horas posteriores al seminario web. Se recomienda a los solicitantes que
consulten el documento de preguntas y respuestas publicado en el sitio web del MODDC para obtener
aclaraciones durante todo el proceso de NoFA.
Paquete de aplicaciones
Si está interesado en presentar una solicitud, envíe un paquete de solicitud a moddc@moddcouncil.org
antes del 3 p. m. – CST viernes 30 de septiembre de 2022. El paquete de solicitud debe incluir lo
siguiente:
●
●
●
●

Respuestas a las Preguntas de la solicitud;
Un presupuesto detallado utilizando el formulario de presupuesto del MODDC que incluye
estimaciones de gastos para cada año fiscal federal (del 1 de octubre al 30 de septiembre);
Un plan de trabajo para cada año del proyecto;
Cartas de apoyo (opcional).

Proceso de evaluación
Los paquetes de solicitud presentados antes de la fecha límite se someterán a una revisión técnica. Los
criterios mínimos incluyen cumplir con los requisitos de elegibilidad de los solicitantes, presentar un
paquete de solicitud completo y no exceder la financiación máxima permitida.
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Los paquetes de solicitud que cumplan con los criterios mínimos se evaluarán para determinar la calidad,
la aplicabilidad y la idoneidad de las respuestas, la innovación, las medidas de rendimiento proyectadas,
la rentabilidad y la capacidad de la organización para lograr con éxito la meta y los objetivos del
proyecto.
El Comité de Desarrollo de Proyectos (PDC) del MODDC evaluará cada paquete de solicitud en función
de qué tan bien responde el paquete de solicitud a la NoFA y las instrucciones en las preguntas de la
solicitud, y la medida en que el proyecto propuesto puede acercar al MODDC a cumplir con las metas y
objetivos del plan estatal. El comité puede usar la plantilla de cuadro de mando del MODDC, que se
puede revisar aquí, para evaluar las solicitudes. El comité considerará solo la información incluida en el
paquete de solicitud. Es posible que los solicitantes no tengan la oportunidad de aclarar o agregar
información adicional a la proporcionada en el paquete de solicitud después de la fecha límite. El
MODDC solo revisará los materiales incluidos en el paquete de la solicitud.

Requisitos
Cualificaciones y experiencia organizacional
Las solicitudes deben demostrar que la organización que presenta la solicitud
tiene la infraestructura, la experiencia y la capacidad para implementar las
actividades del proyecto correctamente. Las solicitudes también deben demostrar
que la organización puede administrar los fondos de manera eficaz.
Las solicitudes también deben resumir los proyectos exitosos de la organización,
así como el trabajo o la investigación completados con poblaciones desatendidas
y comunidades marginadas.
Cualquier organización que reciba una subvención del MODDC debe poder
desembolsar fondos para actividades y gastos del proyecto, completar los
formularios del MODDC correctamente y a tiempo, y ser legalmente capaz de
recibir fondos de subvenciones para reembolsar los gastos a la organización.
Abordar el impacto dispar
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El MODDC y los socios federales se preocupan cada vez más de que ciertas
personas con discapacidades experimenten una marginación adicional como
resultado de la raza, el origen étnico, la situación económica, la edad, la
identidad y orientación sexual, la diversidad geográfica o de discapacidad.
Como tal, cada aplicación debe identificar un grupo desatendido o marginado
que se vea afectado adicionalmente por este problema. Identifique estrategias
particulares que se utilizarán para garantizar que se mejore cualquier impacto
dispar en este grupo. El grupo identificado puede ser diverso desde el punto de
vista racial, étnico, sexual, económico, geográfico o de discapacidad. El objetivo
es disminuir el nivel de disparidad experimentado e involucrar a aquellos que
experimentan esta disparidad como socios integrales en el trabajo del proyecto
propuesto. Para ser claros, la ‘discapacidad’ en sí misma no debe considerarse
causa de impacto dispar, ya que las personas con discapacidad son el objetivo de
todos los esfuerzos de este Consejo. El Consejo está buscando aquellas
circunstancias que experimentan las personas, además de su discapacidad, que
causan más obstáculos para alcanzar sus objetivos.
Comunicaciones del proyecto
Los cesionarios trabajarán con el MODDC para desarrollar y ejecutar un plan de
comunicaciones para su proyecto. Los planes podrían incluir promover las
actividades de los cesionarios a través de comunicaciones externas, crear
conciencia sobre los productos creados como parte del proyecto (si los hubiera)
y desarrollar las historias necesarias sobre el impacto del proyecto tanto a nivel
comunitario como personal. Todos los productos de comunicaciones deben estar
aprobados por el MODDC.
Denuncias
Los cesionarios deben presentar informes trimestrales y un informe final al
final de la subvención. Estos deben enviarse a tiempo. El personal del MODDC
proporcionará más información sobre estos procesos al solicitante seleccionado.
Los cesionarios también deben informar sobre las medidas de desempeño
definidas por el gobierno federal. El personal del MODDC brindará asistencia a
los cesionarios para que entiendan las medidas de desempeño.

Términos
Los solicitantes deben aceptar los siguientes términos:

● Los solicitantes deben revelar cualquier conflicto de intereses entre ellos y los miembros del
Consejo del MODDC, los empleados o sus familiares inmediatos.
● Los solicitantes deben usar un lenguaje respetuoso, el idioma nativo de las personas.
● Los materiales desarrollados con fondos de esta subvención deben usar estándares y protocolos
de medios establecidos por el Consejo y pueden copiarse y distribuirse solo con el permiso previo
por escrito del Consejo.
● El MODDC conservará los derechos sobre todos los productos creados utilizando los fondos
otorgados a través de este NoFA.
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● El MODDC se reserva el derecho de no financiar ninguna solicitud en virtud de este anuncio.
Garantías del MODDC
Los siguientes términos y condiciones se aplican a las organizaciones que reciben fondos de subvenciones
del MODDC:
●

●

●

●

●

El Consejo se reserva una licencia libre de regalías, no exclusiva e irrevocable para reproducir,
publicar o usar de otro modo, y para autorizar a otros a usar, cualquier trabajo desarrollado en
virtud de cualquier subvención otorgada por el MODDC.
El MODDC revisará y aprobará los borradores finales de cualquier material de capacitación,
publicación, video, sitio web u otros productos antes de su difusión al público en general. Los
productos deben mostrar de forma destacada el logotipo del MODDC y deben reconocer los
fondos del Consejo (p. ej., "Financiamiento para el Enter project title proporcionado por el
Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Missouri, Subsidio Enter FY info – get info from
BGC, según lo autoriza la Ley 106-402 - Ley 2000 de Asistencia para Discapacidades del
Desarrollo y Declaración de Derechos").
Se deben tomar medidas razonables para que los programas y materiales se proporcionen de
manera lingüísticamente competente, cumpliendo con la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título
VI.
Los concesionarios deben tomar medidas razonables para proporcionar acceso significativo a sus
programas a personas con dominio limitado del inglés (LEP). Los concesionarios proporcionarán
servicios de asistencia lingüística para cumplir con el Título VI, deben implementar políticas y
procedimientos para proporcionar información en los idiomas apropiados y garantizar que las
personas LEP estén informadas de manera eficiente y tengan acceso significativo a los programas
cubiertos.
o Los videos, los DVD y las actividades de teleconferencia y aprendizaje a distancia
producidas por este proyecto deben ser totalmente accesibles. Todos los videos o DVD
deben estar subtitulados y las plataformas de video en línea deben cumplir los estándares
de accesibilidad.
o Los materiales del proyecto desarrollados deben incluir versiones en lenguaje sencillo y
fáciles de leer. Todos los materiales deben proporcionarse en formatos accesibles para las
personas con discapacidades.
o Toda la información y los recursos creados a través de este proyecto deben estar
disponibles en español y ser accesibles para personas de todos los niveles (esto incluye
documentos impresos y digitales, sitios web, imágenes, folletos, etc.). La financiación
para esto debe incluirse en el presupuesto.
Los cesionarios administrarán e informarán los resultados de la encuesta utilizando un formato de
encuesta accesible, capturando información demográfica y medidas de satisfacción de desempeño
para el informe anual del MODDC.
El cesionario deberá completar y presentar formularios estatales y federales de contrato y garantía
como condición para la concesión de la subvención.

Preguntas sobre la solicitud
Las solicitudes serán revisadas por el Consejo, que consiste principalmente en autodefensores y familiares
de personas con DD. Proporcione información en un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y acceso.
Los recursos sugeridos de lenguaje sencillo se pueden encontrar en Plainlanguage.gov, Hemingway App,
o Readable.
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En la solicitud incluya información relevante para ayudar al MODDC a comprender y abordar mejor las
experiencias de diversos grupos de personas que están desatendidas y marginadas (incluidas, entre otras,
personas de color, personas que viven en áreas rurales, estatus socioeconómico, orientación sexual e
identidad de género, religión y discapacidad). Las solicitudes deben incluir lo siguiente:

● Una metodología de cómo se identificará para el proyecto la divulgación a las partes interesadas o
los agentes culturales informados culturalmente.

● Una metodología para identificar y medir la competencia cultural del proyecto.
● Un resumen de experiencias laborales previas en las áreas de proyectos multiculturales o de
justicia social.

● Describa las medidas que se tomarán para garantizar un proyecto inclusivo, que incluya lo
siguiente: servicios de interpretación y traducción y accesibilidad, para que las personas con
discapacidades y sus aliados en distintas comunidades puedan participar plenamente y
beneficiarse del proyecto.
1. Resumen ejecutivo (máximo 500 palabras)
Escribe un breve resumen que indique claramente los objetivos del proyecto, las principales actividades
del proyecto y el impacto que tendrá el proyecto en las personas con discapacidades del desarrollo y sus
familias. Enumere el condado o los condados a los que el proyecto planea prestar servicios y anote si
alguno de ellos es condado de pobreza.
2. Narración detallada (10000 palabras como máximo)
Describa el proyecto, teniendo en cuenta el NoFA. Abordar los requisitos indicados en la sección
Propósito/Alcance del trabajo. La narrativa detallada debe incluir un plan para llegar a las comunidades
que están desatendidas o marginadas y las medidas adoptadas para crear un proyecto cultural y
lingüísticamente competente.
3. Evaluación del proyecto (máximo 500 palabras)
Explique cómo se evaluará el éxito en el logro de los objetivos declarados del proyecto y la satisfacción
de los participantes.
4. Sostenibilidad (máximo 500 palabras)
Describa cómo el proyecto logrará un cambio duradero o permanente y cómo continuarán las actividades
del proyecto después de que termine la financiación del MODDC.
5. Cualificación (máximo 500 palabras)
Aborde los requisitos indicados en la sección Cualificaciones y experiencia organizacional de la NoFA.
Describa el propósito y la experiencia de las organizaciones, y los de sus socios en relación con este
proyecto.
Indique las cualificaciones de cada persona que ocupará un puesto clave, como el director del proyecto y
el personal adicional (si lo hay), y otras personas que participarán significativamente en la
implementación del proyecto.
Incluya la declaración de misión de la organización y, si corresponde, explique cómo la organización
apoya y promueve la inclusión total de personas con discapacidades y personas de diversos orígenes.
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Lista de comprobación de paquetes de aplicaciones (Opcional)
☐ Enviado antes de la fecha límite indicada en la sección Programa.
☐ Uso de lenguaje sencillo en toda la aplicación.
☐ Se dirige a diversos grupos de personas que están desatendidas y marginadas.
☐ Metodología proporcionada para lo siguiente:
o
o
o

Divulgación a las partes interesadas informadas culturalmente;
Identificar y medir la competencia cultural y lingüística de los proyectos;
Ejemplos de trabajos anteriores en el área de proyectos multiculturales.

☐ Aborda el cambio de sistemas.
☐ Hoja de presupuesto detallada del MODDC que incluye:
o
o
o

Monto de contrapartida requerido;
Estimaciones de gastos proporcionadas en las categorías del año fiscal federal;
Partida para que los recursos estén disponibles en español, un intérprete de lenguaje de señas,
y sean accesibles para personas con todas las discapacidades.

☐ Aborda cinco preguntas de solicitud:
1.
2.
3.
4.
5.

Resumen ejecutivo
Narrativa detallada
Evaluación del proyecto
Sostenibilidad
Cualificación

☐ Plan de trabajo para cada año del proyecto.
☐ Cartas de apoyo. (Opcional)
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Formulario de presupuesto NoFA
El MODDC requiere que todas las solicitudes de NoFA incluyan información presupuestaria en el
formulario de presupuesto NoFA del MODDC. Se puede incluir información adicional sobre el
presupuesto en la sección de comentarios en la página final o al enviar documentos suplementarios. Se
recomienda que los solicitantes revisen la sección de requisitos de contrapartida de NoFA para obtener
información específica sobre financiación y contrapartida.

Información general:
Título del proyecto: Type Project Title
Nombre del solicitante: Type Your Name Agencia del solicitante: Type Your Agency’s Name
Información de contacto del solicitante: Type Your Email y Type Your Phone Number
Fecha prevista de inicio del proyecto: Click or tap to enter a date. Fecha prevista de finalización del
proyecto: Click or tap to enter a date.
Monto de financiación del MODDC: Click or tap here to enter text. Monto de contrapartida requerido:
Click or tap here to enter text.
Seleccione el tipo de contrapartida: ☐ Condados sin pobreza/25 % ☐ Condados de pobreza/10 % ☐
Mixtos: Sin pobreza y de pobreza/23 %

Categoría de
presupuesto

Costo total
de los
artículos

Contrapartida
Efectivo

En especie

Fondos
solicitados

SERVICIOS DE PERSONAL:
(Cargos/Salarios)
1.
2.
3.
4.
BENEFICIOS ADICIONALES:
Incluye: FICA, compensación laboral, etc.
1.
2.
3.
4.
VIAJES DEL PERSONAL
Tarifa: Click or tap here to
enter text.
SERVICIOS PROFESIONALES: (Especificar)
1.
2.
3.
4.
SERVICIOS CONTRATADOS:
(Especificar)
1.
2.
3.
4.
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SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN:
(Especificar)
1.
2.
3.
4.
SUMINISTROS:
(Indique en la hoja adjunta)
1.
2.
EQUIPO:
Equipo alquilado: hasta un 2 % de los fondos
del MODDC
1.
2.
Equipo comprado: solo contrapartida
1.

<< SOLO
CONTRAPARTIDA >>
<< SOLO
CONTRAPARTIDA >>

2.
OTROS:
(Especificar)
1.
2.
3.
TASA DE COSTO INDIRECTO
(Máximo 10,70 %)
1.
Cubre los siguientes gastos:

TOTAL:
Desglose del año fiscal federal: El MODDC requiere que cada proyecto proponga un desglose del año
fiscal federal (del 1 de octubre al 30 de septiembre) para garantizar que los fondos del MODDC
(federales) estén debidamente comprometidos con el proyecto. Indique la cantidad total de gastos
anticipada para el año fiscal federal. La cantidad de financiación obligada debe ser igual a la cantidad
total de financiación del MODDC otorgada al proyecto.
Año fiscal federal:
1 de octubre de 2022 - 30 de
septiembre de 2023

Monto de financiación comprometida:
Enter dollar amount
-o☐ No aplicable: no utilizará financiación
Enter dollar amount

1 de octubre de 2023 - 30 de
septiembre de 2024

-o☐ No aplicable: no utilizará financiación
Enter dollar amount

1 de octubre de 2024 - 30 de
septiembre de 2025

-o☐ No aplicable: no utilizará financiación

1 de octubre de 2025 - 30 de
septiembre de 2026

Enter dollar amount
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☐ No aplicable: no utilizará financiación
Enter dollar amount
1 de octubre de 2026 - 30 de
septiembre de 2027

-o☐ No aplicable: no utilizará financiación
Enter dollar amount

1 de octubre de 2027 - 30 de
septiembre de 2028

-o☐ No aplicable: no utilizará financiación

OBSERVACIONES:

Click or tap here to enter text.

Google Drive – Formulario de presupuesto NoFA
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