
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos de Go Human 2022 

 
Sesión informativa sobre la solicitud  

Abril de 2022 



Interpretación en español 
 

 

 

 

 

 

 



Para fijar el video del 
intérprete de ASL 

Para ver la 
transcripción en 
directo 

Interpretación en lenguaje de señas estadounidense y transcripción en directo 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  ASL  



Logística de la sesión 
 

 

 

 

 

 

 

Por favor, silencie su 
audio/teléfono 
cuando no esté 
hablando. 

 
Al utilizar el teléfono, para 
silenciar y activar el 
micrófono de sus teléfonos, 
presionen *6 

Puede hacer preguntas: 

 
• Utilizando la función "Levantar la 

mano" haciendo clic en 
"Participantes" en la parte inferior 
de la pantalla 

• Escribiendo en el espacio de chat 

• Presionando *9 al utilizar el teléfono 

• Si lo prefieren, guarden sus preguntas 
para la sesión de preguntas y 
respuestas del final 

Guardaremos una 
grabación de esta sesión en 
línea. 



Agenda 
 

 

• Bienvenida y presentaciones 

• Presentación de SCAG y Go Human 

• Resumen del programa de Fondos de Go Human 

• Beneficiarios de fondos en 2021 

• Guía de la aplicación 

• Preguntas y respuestas 



Presentaciones 
 

 

• Escriba su nombre, organización y ubicación en el cuadro de chat. 



Equipo de asistencia con proyectos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociación de Gobiernos del Sur de California 

191 ciudades 
6 condados 

18,9 
millones de 

personas 



Go Human: Campaña de seguridad 
y fomento del transporte activo 

 

 

 

 

 

Campaña de 
publicidad regional 
y marca compartida 

 

Demostraciones y 
programación 
temporal de 

seguridad 

Talleres de seguridad, 
seminarios web y 
asistencia técnica 

 
 
 

 

   



Objetivo y prioridades del programa 
 

 

Objetivo del programa 

• Crear resiliencia en las calles de la comunidad  
y  aumentar la seguridad  de las personas más 
perjudicadas por las lesiones y las muertes 
causadas por el tráfico, incluyendo, pero no 
limitado a las personas negras, los indígenas y 
las personas de color; las personas con 
discapacidades; y los trabajadores de primera 
línea, en particular los que van a pie y en 
bicicleta. 

Prioridades de financiamiento 
• Inversión en organizaciones enfocadas o 

dirigidas por miembros de las 
comunidades desfavorecidas o con poca 
inversión; 

• Organizaciones enfocadas en: 

• Salud pública 

• Justicia para los discapacitados 

• Servicio social 

• Padres 

• Ancianos 

• Comunidades rurales 

• Estrategias de liderazgo y desarrollo 
de capacidades 



Elegibilidad del financiamiento 
 

 

 
 

Tipo de 
organización 

• Organizaciones 
comunitarias 

• Sin ánimo de lucro 
• Empresas sociales 

Geografía Situadas en la región de la SCAG 
(condados de Imperial, Los Ángeles, 
Orange, Riverside, San Bernardino y 
Ventura) 

Consideración de 
la equidad 

El financiamiento se distribuirá dando 
prioridad a la equidad, especialmente 
en las comunidades históricamente 
desinvertidas o desfavorecidas 

 



Monto de la subvención 

• Hasta $15.000 por proyecto 

• Las adjudicaciones se 
conceden en función de 
los reembolsos 

 
 

• En 2021 se concedieron 31 Fondos de Go 
Human de hasta $10.000 cada una 



Calendario y requisitos de reporte 
 

 

Calendario 

• 29 de abril: Las solicitudes deben presentarse 
antes de las 11:59 pm PDT 

• 16 de mayo: Anuncio de adjudicación condicional 

• 16 de mayo al 10 de junio: Refinación del alcance 

• 13 de junio al 31 de agosto (12 semanas): 
Implementación del proyecto 

 
Reportes 

• Julio de 2022: Actualización a mitad de 
proyecto (correo electrónico o llamada 
telefónica) 

• 9 de septiembre: Entrega del reporte final 



Lo que buscamos 
 

 

 

Criterios de selección: 

• Impacto (25%) 

• Alcance/compromiso (25%) 

• Viabilidad (20%) 

• Rentabilidad (30%) 

 
El personal de Go Human también 
tendrá en cuenta la representación 
geográfica en el proceso de selección 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beneficiario de fondos en 2021 



Otros beneficiarios de fondos anteriores 
 

 

 

Calles activas en Santa Ana 

Atascos lentos en University Park 

Bike Ventura 



Otros beneficiarios de fondos anteriores 
 
 

La música cambia vidas 

Inteligencia comunitaria 

Paseos por Los Ángeles 



Otros recursos de Go Human 

 
• Materiales de marca compartida 

• Material digital o impreso proporcionado sin costo alguno 

• ¡Incluye carteles para el césped, pancartas, anuncios en las 
paradas de los autobuses, gráficos para las redes sociales y 
mucho más! 

• Puede complementar los proyectos de fondos o ser 
independiente 

• Más información y solicitud de materiales: 
https://scag.ca.gov/go-human-safety- campaign 

 
• Kit de piezas 

• Materiales emergentes para demostrar temporalmente los 
tratamientos de diseño de las calles y las infraestructuras de 
seguridad posibles y previstas para crear espacios públicos 
más seguros y acogedores 

• Incluye una extensión de la acera, una extensión de la acera 
de la esquina, un área de refugio para peatones en la 
mediana de la calle, un paso de peatones artístico y un carril 
para bicicletas separado 

• Más información:    https://scag.ca.gov/borrow-kit- parts 



Aplicación de la ejecución 
 

 

• Cuatro elementos: 

1. Información del solicitante 

2. Información del proyecto 

3. Presupuesto del proyecto 

4. Calendario del proyecto 



Solicitud en línea 
 

 

 

 

 

Versión en pdf para ver 
las preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enlace a la 
aplicación en 
Jotform 

https://scag.ca.gov/apply-funding 



1. Información del solicitante 
 

 

 

 

• Información básica sobre el 
solicitante. 



1. Información del solicitante 
 

 

 

 

• Se requiere un W-9  

• Se requiere un seguro, 
pero las organizaciones sin 
seguro pueden ser 
consideradas caso por 
caso 



1. Información del solicitante 
 

 

 

 

• Breve descripción de la 
organización. Puede ser 
una declaración existente 
(por ejemplo, la declaración 
de la misión) 



2. Información del proyecto 

 
• Nombre y área del proyecto 

• Descripción del proyecto 

• Indique si es virtual 



2. Información del proyecto 

 
• Criterios 

• Alcance (25%) 

• Impacto (25%) 

• Viabilidad (20%) 

• Rentabilidad (30%) 



2. Información del proyecto 
 

 

 

 

 

• Criterios 

• Alcance (25%) 

• Impacto (25%) 

• Viabilidad (20%) 

• Rentabilidad (30%) 



2. Información del proyecto 
 

 

 

 

 

• Criterios 

• Alcance (25%) 

• Impacto (25%) 

• Viabilidad (20%) 

• Rentabilidad (30%) 



3. Presupuesto del proyecto 
 

 

 

 

• Criterios 

• Alcance (25%) 

• Impacto (25%) 

• Viabilidad (20%) 

• Rentabilidad (30%) 



3. Presupuesto del proyecto 
 
• La hoja de cálculo del presupuesto está 

preparada para ayudarle a planificar la 
cantidad de tiempo que necesita para 
completar un proyecto. 

• Lea la pestaña LÉAME para ver 
las instrucciones. 
• Enumere los cargos de todo el personal 

que trabajará en su proyecto de 
minisubvención. Incluya los títulos de los 
puestos y no los nombres. 

• Indique la tarifa por hora de cada 
miembro del personal.  Debe justificar la 
tarifa por hora con documentación. 

• Introduzca el número de horas de trabajo 
y la hoja de cálculo calculará 
automáticamente el costo. 



3. Presupuesto del proyecto 
 
• Costos directos y costos tangibles 

como la impresión, los costos de los 
permisos, los cascos para las bicicletas 
y el alquiler de equipos.  También 
puede incluir servicios, como la 
fotografía y la videografía. 

• Introduzca los montos de los costos 
directos. Debe justificar estos costos 
con documentación. 

• Después de introducir las tarifas por 
hora, las horas de trabajo y los costos 
directos, la hoja de cálculo del 
presupuesto calcula automáticamente 
el total general. Esta cifra será su 
propuesta de presupuesto. 



4. Calendario del proyecto 
 

 

 

 

• Incluya las fechas de las acciones clave 

• Planee para cualquier permiso 
local de la ciudad/del condado o 
revisión si es aplicable 



Anexos 
 

 

 

 

• Adjunte su presupuesto, la 
documentación de apoyo y 
cualquier otro material 
adicional que sea necesario 



Cómo presentar su solicitud 

• Preséntela a través del sistema en línea 

• Si tiene problemas con Jotform, envíe el pdf por correo 
electrónico con su solicitud completa a las dos direcciones 
siguientes: 

• Andrés Carrasquillo en carrasquillo@scag.ca.gov 

• Communitystreets@saferoutespartnership.org 

mailto:carrasquillo@scag.ca.gov
mailto:Communitystreets@saferoutespartnership.org


Gastos elegibles 
 

 

Los gastos deben estar directamente 
relacionados con el proyecto 
propuesto, incluyendo, pero no 
limitado a: 

• Costos de mano de obra, como la 
coordinación, el diseño, la facilitación, el 
montaje, la capacitación, etc.; 

• Impresión; 

• Permisos o tarifas relacionadas con el proyecto; 

• Cascos de bicicleta si se compran para apoyar 
la educación sobre la bicicleta; 

• Gastos de suministro o alquiler de equipos; y 

• Cuotas de suscripción a la plataforma virtual 



Gastos no elegibles 

• Los gastos no elegibles son, entre otros, los siguientes: 
• Productos o regalos no vinculados a un componente educativo de seguridad (solo se permiten 

si se regalan en correlación directa con un componente educativo de seguridad) 

• Etiquetas (por ejemplo, etiquetas para parachoques, etiquetas para distribución masiva en eventos) 

• Premios de rifas 

• Alimentos o bebidas 

• Plantas 

• Compra de mobiliario de oficina 

• Pintura 

• Tiza 

• Animación o música para eventos 

• Publicidad no relacionada directamente con el proyecto propuesto 

• Aplicación de un estudio, plan o programa 

• Planes de conservación del hábitat 

• Esfuerzos de presión y/o contribuciones políticas 

• Elementos que no se indican en el presupuesto original del proyecto 



Visite la página web para obtener más información: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Tiene preguntas? 



¿PREGUNTAS? 

¡Gracias por su interés! 
 

 
 

¡Gracias por ser campeones de la seguridad en su ciudad y región! 

 
Pueden encontrar más información en gohumansocal.org 

y sigan a @gohumansocal en Twitter, Instagram y Facebook. 

 
Andrés Carrasquillo  

Especialista en Participación Comunitaria 
carrasquillo@scag.ca.gov // (213) 630-1401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materiales elaborados con fondos proporcionados por la 
Oficina de Seguridad Vial de California. 

mailto:carrasquillo@scag.ca.gov
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