
 
Pautas de subvenciones del Programa de Subvenciones de Inversión 

Comunitaria 2022 

 
Propósito de la subvención 
Planned Parenthood California Central Coast (PPCCC) prevé un futuro en el que todas las personas 
tengan oportunidades equitativas de experimentar salud y bienestar, incluida la atención de salud 
sexual y reproductiva de alta calidad proporcionada con respeto y sin juicio. Nuestra misión es mejorar 
los resultados de salud sexual y reproductiva de nuestras comunidades a través de la atención médica, 
la educación y la defensa. 
 
PPCCC reconoce que los determinantes sociales de la salud, como la inestabilidad económica, la falta 
de vivienda, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a una educación y atención médica de 
calidad son factores subyacentes, que contribuyen a las disparidades de salud. También reconocemos 
que para abordar las desigualdades institucionalizadas, las personas de comunidades históricamente 
marginadas deben tener los recursos y las oportunidades para dirigir sus propios esfuerzos 
organizados. 
 
Como tal, PPCCC estableció el Programa de Subvenciones de Inversión Comunitaria para 
proporcionar fondos de apoyo básico para grupos y organizaciones que son liderados y apoyan a 
comunidades históricamente marginadas. 
 
Las pautas de subvención a continuación también están disponibles en español aquí. Las respuestas 
al formulario de solicitud en línea deben completarse en inglés. Sin embargo, puede comunicarse con 
nosotros para obtener asistencia técnica, especialmente si el inglés no es su primer idioma. 
 
Vea la solicitud de subvención de inversión comunitaria de 2022 | APLICAR AQUÍ 
 
Elegibilidad 
PPCCC se suscribe a la definición de Planned Parenthood Federation of America (PPFA) de "grupos 
históricamente subrepresentados, marginados u oprimidos", que incluyen: individuos negros, nativos / 
indígenas, latinos e isleños asiáticos del Pacífico americanos (APIA, por sus siglas en inglés) y otras 
personas de color, así como comunidades que enfrentan discriminación basada en la religión, el sexo, 
el embarazo  o condiciones relacionadas con el embarazo, edad, orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género, antecedentes económicos, origen nacional, ciudadanía, discapacidad, 
estado civil o civil, servicio militar o estado de veterano, ubicación geográfica o cualquier otro aspecto 
de la identidad. 
 
Para ser elegible para el Programa de Subvenciones de Inversión Comunitaria, la agencia debe 
estar dirigida y sirviendo a la mayoría de las personas de comunidades históricamente 
marginadas. 
 
Fondos disponibles 
El financiamiento total disponible para el Programa de Subvenciones de Inversión Comunitaria 2022 es 
de $25,000. PPCCC otorgará subvenciones de hasta $ 4,500 por propuesta que se utilizarán para el 
apoyo operativo general básico. Una organización no puede solicitar más de una subvención dentro 
del mismo ciclo de subvención. 
 
Prioridades de financiación 
PPCCC considerará los siguientes parámetros al revisar las solicitudes de subvención: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfB59GX13sEo8JetzWgo4zzZyk1TESexu6OCRQkIK1BwOq1g/viewform?usp=pp_url


• Las organizaciones elegibles deben servir a la mayoría de sus constituyentes dentro del área de 
los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. PPCCC priorizará las solicitudes 
que apoyan ubicaciones geográficas altamente desatendidas dentro de estos condados. 

• Las organizaciones elegibles deben ser dirigidas y servir a la mayoría de las personas de 
comunidades históricamente marginadas. 

• PPCCC priorizará las solicitudes de organizaciones con presupuestos operativos de menos de $5 
millones. 

• Todas las solicitudes de subvención son de apoyo operativo general. PPCCC priorizará las 
solicitudes de organizaciones que abordan los determinantes sociales de la salud, tales como, 
entre otros, la estabilidad económica, el empleo, la justicia ambiental, la vivienda, el transporte, la 
seguridad, la educación, la capacitación vocacional, la seguridad alimentaria, el apoyo cultural y 
la atención médica (incluida la atención primaria, especializada y conductual). 

• Los concesionarios deben tener un estado actual de exención de impuestos 501 (c) 3 o un 
patrocinador fiscal establecido. 

• PPCCC no financia individuos, dotaciones y actividades 501 (c) 4, como campañas políticas o 
esfuerzos partidistas. 

• PPCCC no financia agencias que discriminen en la prestación de programas y servicios por 
motivos de raza, color, religión, género, origen nacional, ascendencia, edad, condición médica, 
discapacidad, estado de veterano, estado civil, orientación sexual o cualquier otra característica 
protegida por la ley. 

• PPCCC considerará las solicitudes de subvención de organizaciones religiosas, pero la solicitud 
debe ser de naturaleza secular y abierta a personas de todas las religiones y / o aquellas sin 
afiliación religiosa. 
 

Proceso de solicitud 
El Programa de Subvenciones para la Inversión Comunitaria 2022 incluirá un proceso de solicitud de 
dos pasos. 
 
Paso # 1: complete el formulario de solicitud en línea antes de la fecha de vencimiento a continuación. 
Aquí hay un enlace al formulario: APLICAR AQUÍ  

• El formulario en línea solo está disponible en inglés. Sin embargo, puede comunicarse con 
nosotros para obtener asistencia técnica, especialmente si el inglés no es su primer idioma.  

• PPCCC revisará el formulario para determinar si la organización es elegible para presentar una 
solicitud de subvención 

• Los formularios enviados después de la fecha de vencimiento no serán aceptados 

• PPCCC enviará un aviso de denegación o invitación a postularse por correo electrónico antes 
de la fecha indicada a continuación. 
 

Paso # 2: si se le invita a postularse, la organización recibirá un correo electrónico con un enlace para 
enviar una carta de solicitud de subvención. Por favor, incluya la siguiente información: 

• Una breve descripción de los programas principales de la organización 

• Una breve descripción de por qué la organización está solicitando la subvención y cómo la 

financiación será útil 

• Una breve descripción de cómo la organización está dirigida y sirviendo a personas de 

comunidades históricamente marginadas 

• Por favor, limite la carta a 1-2 páginas y use el membrete de la organización 

• La carta solo se puede completar en inglés. Sin embargo, puede comunicarse con nosotros 
para obtener asistencia técnica, especialmente si el inglés no es su primer idioma. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfB59GX13sEo8JetzWgo4zzZyk1TESexu6OCRQkIK1BwOq1g/viewform?usp=pp_url


 
 
Fechas clave del ciclo de subvenciones de 2022* 

Fechas clave Proceso de solicitud 

1 de agosto, 2022 Se abre el formulario de solicitud en línea 

1 de septiembre, 2022 Fecha de vencimiento del formulario de solicitud en línea 

15 de octubre, 2022 Notificación de denegación o invitación a presentar una solicitud 

1 de diciembre, 2022 Cartas de solicitud de subvención adeudadas 

Dic 2022 - Ene 2023 El comité de revisión se reúne 

31 de enero, 2023 Aviso de adjudicación; Comienza el ciclo de subvenciones 

31 de enero, 2024 Finaliza el ciclo de subvenciones; Iniciar llamada de informe 

28 de febrero, 2024 Finaliza el plazo para las llamadas de informes 

*PPCCC puede ajustar estas fechas según sea necesario. 
 
Informes 
Planned Parenthood no requerirá una narrativa final o un informe de gastos. En lugar de un informe, 
PPCCC se comunicará con los beneficiarios para programar una reunión informal para escuchar sobre 
los logros y desafíos de la organización, idealmente dentro de los 30 días posteriores a la fecha de 
finalización del ciclo de subvenciones. 
 
Para preguntas sobre el Programa de Subvenciones de Inversión Comunitaria, envíe un correo 
electrónico a grantsmanager@ppcentralcoast.org 


