>> AmeriCorps Programas de abuelos sustitutos y compañeros de personas de edad mayor en acción.
Movilizando a la generación.
>> Buenas tardes a todos, Y bienvenidos al webinario de hoy. Antes de empezar quiero repasar las
reglas. El evento es lectura solamente entonces están apagados los micrófonos para reducir el sonido
del fondo y para ajustar el sonido vayan la parte inferior de la pantalla y pueden ver el botón "select
audio settings" para seleccionar diferentes opciones. Algunos reciben mejor sonido en sus
computadoras y otros por teléfono. Hay varias características del Zoom que vamos a usar. En la parte de
arriba pueden ver El botón para seleccionar el modo de vista. Y pueden usar la caja de chat para
compartir ideas y preguntas, y por favor seleccionen "everyone" Para que todos vean sus comentarios. Y
pueden usar también el botón para levantar sus manos si necesitan ayuda y el equipo de apoyo se
comunicará con ustedes individualmente a través del chat.
Pueden seleccionar la caja de QA para hacer preguntas durante el evento. Y pueden seleccionar el botón
de subtítulos para ver los su en subtítulos en inglés y para verlos en español pueden seleccionar en
enlace para Streamtext que aparece en la caja de chat. Vamos a grabar el evento y voy a empezar y le
voy a pasar el micrófono a los presentadores.
>> [Grabación en progreso]
>> DEBRA: Gracias por unirse algo Al webinario Programas de abuelos sustitutos y compañeros de
personas de edad mayor en acción. Movilizando a la generación. Soy la funcionaria oficial para las
personas de edad mayor de AmeriCorps y me acompaña mi colega Emily Flanagan. Y verán también La
caja de chat en donde pueden poner todas sus preguntas Para que las podamos leer Y responder por
escrito o al final poder responder a las preguntas que pueden tener. En el evento de que no podamos
responder a todas sus preguntas por favor usen la caja de QA para poner su dirección de correo para
poder responder directamente. Y también usamos la caja de QA para actualizar nuestras preguntas
frecuentemente hechas. Entonces de nuevo los animo a que usen esa caja QA.
Esta oportunidad es para el Programas de abuelos sustitutos y compañeros de personas de edad mayor
en acción. Esto es para comunidades que tenido que cerrar un programa de abuelo sustitutos o
compañeros de personas de edad mayor, y necesitamos Buscar los métodos de poder cumplir con las
necesidades de la comunidad.
Quiero también administrar sus expectativas. Mi meta es cubrir todas las preguntas que puedan tener
pero también tenemos solamente una hora para cubrir todo el contenido. Una advertencia. Debido que
es una oportunidad competitiva hay preguntas que no podemos responder. Si la respuesta requiere
mucho contexto O discusión no podemos responder hoy. Necesitamos someter la mayor información
posible Durante pedido que tenemos y si necesitan más información escriben un correo electrónico a
2022FGPSCPReplacement@cns.gov. En la caja de chat aparece la información y también un enlace para
Todos los documentos que necesitan Para someter solicitudes. No podemos ofrecer asesoría o consejos
individuales. Queremos ser justos para todos y no puedo indicar que necesitan poner en sus solicitudes
O recomendar alguna forma de empezar el programa pero si Puedo Hablar acerca de los requisitos que
existen para Preparar la mejor solicitud Que se puede para este proceso.
Y de nuevo este tema será cubierto en dos webinarios, y este es el primero de ellos. Las grabaciones
estarán en la página Opportunity of Funding, Y tenemos a un magnífico personal Que nos están

ayudando con subtítulos en inglés y en español Y necesitan tiempo para escuchar Lo que voy a decir y
preparar la información Necesaria para que puedan ver subtítulos en Cualquiera de esos dos idiomas. Y
necesitamos una semana mínimo para poder preparar los programas Antes de poderlos Subir a la página
web.
Tenemos preguntas para ver quien está en línea. ¿Ha recibido su organización fondos federales
incluyendo alguno del AmeriCorps? La respuesta es sí, no, o no estoy seguro. La mayoría de ustedes
dijeron que sí. Eso es muy bueno. Nos gusta que hayan tenido ya experiencia con este tema. Me agrada
que estén aquí.
La siguiente pregunta. ¿Qué también conocen el programa para personas de edad mayor ofrecido por el
AmeriCorps? 1. Son nuevo en esto. 2. Conozco el trabajo pero no es una garantía. 3. No sé nada. 3. Ya
reciben fondos. Y parece que la mayoría de ustedes ya reciben fondos.
¿Como describen la idea primaria de su organización? Parece que la mayoría de ustedes están en el
tema del envejecimiento. Muy bien. Dos preguntas más. ¿Cómo supieron de nosotros? Algunos de
ustedes ya son recipientes de fondos pero. 2. Dijo un empleado del AmeriCorps. 3. Recibí un correo
electrónico.
Es interesante ver cómo se está distribuyendo la información. Y finalmente, ¿han atendido algún otro
webinario de esta serie?
Es bueno saber que muchos de ustedes no han asistido a ningún webinario. Recomiendo fuertemente
que lo hagan. Hemos colocado un par de webinarios en la página de fondos, Uno tiene que ver con la
presentación de solicitudes. Y para los que son nuevos y no tienen experiencia es muy recomendable
que vayan a ver esas grabaciones. Muchas gracias.
Esta es la agenda de hoy. Primero vamos a hablar sobre los puntos básicos de la oportunidad.
Hablaremos del impacto en la comunidad. Como aprovechar el uso de voluntarios. Y hablar un poco
sobre el programa de compañeros para personas de edad mayor Así como oportunidades que hay para
recibir fondos. Y hay dos cosas que necesitan demostrar en sus solicitudes, incluyendo patrocinadores. Y
después veremos ejemplos sobre programas para abuelo sustitutos y compañeros de personas de edad
mayor.
Personas de edad mayor de AmeriCorps está recibiendo solicitudes para oportunidades de reemplazo,
Pueden someterlas entre hoy y el 3 de febrero, hora límite es 5 p.m. hora del este. Por favor estudien el
apéndice A para entender las oportunidades disponibles para cualquiera de los dos programas, son las
únicas dos oportunidades que hay actualmente para estos fondos.
En la pantalla pueden ver estados en azul en donde hay oportunidades para el programa de abuelos
sustitutos. Los estados morados son para programas de compañeros de personas de edad mayor. No
hay estados en donde ambos programas existen.
Estas oportunidades están aquí en una tabla conocida como apéndice A, que es parte de del aviso de la
oportunidad de fondos conocida como Aviso de oportunidades. Hablaremos después sobre cómo
proponer lo que usted y su organización quieren ofrecer. Es importante que este apéndice se ha
estudiado. Es un documento importante. Comiencen con el aviso y luego lean la lista de oportunidades
que aparecen en el apéndice.

Uno de los recursos principales aparece en pantalla. ¿Cuánto tiempo duran los fondos? ¿Cuál es el
proceso de revisión? ¿Se requieren fondos de combinación? ¿Qué debo de incluir en la solicitud? ¿Qué
tipo de proyectos quiere el AmeriCorps Seniors patrocinar?
Toda información que necesitan aparece en este documento o en los enlaces que están en el
documento que nos llevará a otras secciones del aviso de oportunidad. Lean este documento
cuidadosamente porque es un documento crítico. Lo que ven aquí aparece en la página de web del aviso
de oportunidad, uno para cada uno de los dos programas.
Aquí están algunos recursos para que puedan completar el proceso de solicitud. Además del aviso
conocido como Notice o NOFA por sus siglas en inglés, Aparecen aquí una serie de documentos con una
explicación del propósito de estos documentos tenemos también el apéndice B explica las medidas
nacionales de desempeño. También vamos a hablar un poco más sobre cómo ingresar información
acerca del desempeño del programa después en el webinario. El apéndice C es un documento de mi
muy útil para repasar que define las palabras que se usan en el programa. Es el vocabulario relevante.
También aparecen las instrucciones para someter una solicitud paso por paso. Y temen incluye una hoja
de trabajo que ayuda para preparar el plan de trabajo y las medidas que se van a usar para medir el
desempeño del programa. También aparecen las preguntas frecuentemente hechas que es una lista
actualizada regularmente ofreciendo más información sobre preguntas específicas. Todo esto aparece
en la instrucción sobre solicitud de fondos. Todos los recursos están disponibles en la hoja de web del
AmeriCorps Funding Opportunity. Y de nuevo si tienen preguntas por favor escriban al
2022FGPSCPReplacement@cns.gov. Aparece la dirección también en la caja de chat.
Y al proceder vamos a ver un poco más acerca del programa de abuelos sustitutos así como el programa
de compañeros para personas de edad mayor. ¿Me pueden oír?
>> Todavía de podemos oír. Parece que hay algo que falló con el servidor de Zoom porque él se detuvo
la grabación.
>> DEBRA: Voy a esperarme un minuto.
>> Parece que hay un problema con el servidor de Zoom. Voy a tratar de reiniciar la grabación.
>> DEBRA: De acuerdo. ¿Me pueden decir si ven la caja de QA? De ser así por favor sometan una
pregunta para ver si está funcionando. Gracias por eso.
>> DEBRA: Si tienen una pregunta ->> Parece que ya empezó funcionar la grabación.
>> DEBRA: Okay. Gracias. Bien, vamos a proceder. Vamos a hablar acerca del programa de abuelos
sustitutos. Nos referimos este programa por sus siglas en inglés, FGP. Este programa involucra a
personas de edad mayor para ayudar con niños que tienen ciertas discapacidades o jóvenes con
problemas, o necesidades excepcionales. Las personas elegibles que viven cerca de una zona de pobreza
pueden recibir un pago limitado por participar en este programa. Es un programa muy similar al
programa de compañeros para personas de edad mayor conocido por sus siglas en inglés como SCP.
Este programa es para personas que ofrecen asistencia y amistad a adultos que tienen dificultad

desempeñando sus labores cotidianas como ir de compras o pagar sus facturas. Y también les ayuda a
permanecer en vida independiente en sus hogares en lugar de tener que vivir en una institución. Y de
nuevo los voluntarios que son elegidos pueda recibir un pequeño pago para ayudarles con sus gastos,
actualmente el mandato es de $3 la hora. Ahora vamos a hablar un poco más de la parte técnica.
Vamos a hablar acerca de los términos específicos. Hay dos palabras claves para entender cómo
funcionan estos programas. La primera palabra es "patrocinador" que es la persona que recibe fondos
del AmeriCorps y es legalmente responsable para administrar los fondos. Entonces parte de la solicitud
es indicar el nombre de la persona responsable por las actividades de la organización bajo cuyo nombre
se somete la solicitud. La segunda palabra es "estación" en donde se Estipula el lugar en donde se
implementa el programa. Estas estaciones de voluntarios pueden ser organizaciones sin fines de lucro,
Instalaciones de salud y agencias públicas. Algunos patrocinadores podrían enfocarse en una variedad
de estaciones distribuidas en un área geográfica de servicio. Otros también se pueden enfocar en una
estación específica.
Los patrocinadores del AmeriCorps Seniors también pueden ser estaciones voluntarias. Las agresiones
del AmeriCorps Seniors también trabajan con las sensaciones bajo un contrato por escrito conocido por
sus filas en inglés como MOU con las organizaciones que envían a sus voluntarios a ayudar.
Entonces lo que significa es que el patrocinador recibe los fondos y a su vez esta organización
implemente las diferentes estaciones y somete (corrección) y estas estaciones ofrecen
retroalimentación Al patrocinador acerca de los resultados del programa.
Aquí en AmeriCorps, ofrecemos fondos para las organizaciones patrocinadores y estas organizaciones
son legalmente responsables de administrar los fondos y ellos reclutan a voluntarios en la comunidad
colocando estas personas en las estaciones comunitarias. Y ahora que saben más acerca del programa
de personas de edad mayor, tal vez si encuentra algunos de los beneficios que el AmeriCorps Seniors
podía ofrecerles a sus organizaciones. Los voluntarios de edad mayor pueden ayudar a expandir la
capacidad de sus organizaciones, y pueden ser parte de la red nacional de servicio. El programa de
abuelos sustitutos o de compañeros de personas de edad mayor pueden reforzar la capacidad de sus
organizaciones.
Estos son programas federales. Lo que significa es que los fondos vienen con reglas y reglamentos. Esta
gráfica no es una descripción de todas las reglas, simplemente indica algunas de las cosas que van a
tener que entender si están interesados para solicitar fondos para estos programas. Y voy a hablar
acerca de esto brevemente, Pero no es una lista completa. Si desean aprender más asistan a la segunda
sesión en donde hablaremos con más detalle de esto y compartiremos más recursos con ustedes.
Recomiendo que vean las grabaciones también.
Cada programa tiene Ciertas metas. Un ejemplo de esto es un voluntario que debe está trabajando con
uno, dos o tres niños específicos ofreciendo cierto tipo de apoyo específico y no desempeñando una
actividad amplia como apoyar a un maestro, o limpiar un salón de clases.
Todos los voluntarios necesitan pasa por una revisión de antecedentes criminales. Por favor
Familiarícense con estos requisitos. Hay un número mínimo de horas de servicio, y un número máximo
de servicio. Semanalmente 5 a 40 horas o anualmente entre 260 y 2080 horas. En el apéndice C del aviso
también ofrecemos una métrica para medir el resultado del programa. Y debido a que estos programas
vienen con pagos para voluntarios, se necesita administrar estos fondos cuidadosamente cada año

incluyendo ofrecer cierto número de horas de pre-orientación y entrenamiento. Los fondos deben usar
una forma razonable, permisible y necesaria.
También hay una actividad que se compagina con el fondo federal. Antes de solicitar fondos del
programa familiarícense con todos los reglamentos para que La visión de su organización este de
acuerdo con estos lineamientos. Queremos que las personas entren en este programa con sus ojos bien
abiertos y que cumpla el programa con subjetivos de sus organizaciones.
Entonces si hay un requisito debe someter una cantidad de respaldo que es el 10%. Esto es sobre la
cantidad total del costo. Entonces para determinar La cantidad aparece un ejemplo aquí en pantalla que
demuestra cuál sería la cantidad equivalente del 10% en este caso.
El período cubierto es de tres años. AmeriCorps generalmente dado fondos para el primer año y los
participantes que demuestren un desempeño satisfactorio son elegibles para continuar estos fondos
durante los siguientes dos años. Después del tercer año del recipiente puede ser readmitido sin la
necesidad de pasar por un proceso competitivo siempre y cuando cumpla con los objetivos establecidos.
Y según la disponibilidad de fondos. El primer año para recibir fondos es el año fiscal 2022. Y el primer
periodo de tres años incluye fondos de continuación para el segundo y el tercer año. Y después, el
cuarto año es en donde comienza el proceso de reautorización que no requiere pasa por un proceso
competitivo. Aparece aquí en inglés como Performance Period 1 para los primeros tres años y
Performance Period 2 para los siguientes tres años.
El programa AmeriCorps Seniors Serve es en donde pueden compartir información con voluntarios, y
recomiendo que visiten esta página. O si están solicitando para el programa de compañeros de personas
de edad mayor por favor vayan a esa página, o bien pueden ir a la página National Service in Your State
en un aparece toda la información que necesitan. Cada programa tiene su propio sitio web. Por favor
revisen los documentos que aparecen en estas páginas Incluyen instrucciones sobre cómo desarrollar
sus normas y cómo implementar el programa.
En National Service in Your State pueden ver información específica para cada estado. Y el sitio eCFR.gov
tiene todos los reglamentos relacionados con el programa para abuelos sustitutos (no se entendió).
45CFT 255 1 es para el programa de abuelos sustitutos y el otro programa es 45CFR Q552, por voy a
poner esto en la caja de chat. No estoy segura si me entendieron. Aquí está. SCP= 45 CFR 2551, FGP= 45
CFR 2552.
Vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Cuál de estas razones es más importante para ustedes? Ayudar a
la misión de esta organización. Ayudar a la comunidad. Usar la fuerza de los voluntarios.
Otra encuesta. Si reciben fondos del AmeriCorps Seniors FGP-SCP, ¿qué tan probable es que, 1. Tengo
voluntarios principalmente en el programa? 2. Tener principalmente voluntarios en oportunidades
dentro de estas organizaciones? 3. Tener una mezcla de los dos tipos de opciones? 4. No estoy seguro.
Parece que la mayoría de ustedes quieren usar voluntarios dentro de su propia organización. Hay un par
de personas que quieren usar voluntarios en otra organización, y un par de ustedes quieren utilizar una
mezcla.
¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a hablar acerca de cómo empezar con la solicitud y vamos a cubrir
una lista breve. Lo primero es determinar servicios geográficos que ustedes desean ofrecer en el

apéndice A. Apareció antes la lista de estados en el país. En el apéndice A, piensen acerca de la
capacidad de sus organizaciones y lo que ustedes ven que es razonable para el servicio. Y también
piensen en el número de horas disponibles para los voluntarios, conocidos como años de voluntariado.
Hablemos ahora acerca de lo que es VSY por sus siglas en inglés, Volunteer Service Years, o años de
voluntariado. 1 VSY Equivale a 1044 horas pagadas. Hay 1044 horas en un año de voluntariado y el
Número viene calculados una persona trabajara 20 horas cada semana durante 52.2 semanas al año.
Haremos un ejemplo.
Usando la fórmula de 52.2 semanas con 20 horas por semana un VSY sería igual a 1044 horas. 10 años
VSY, ¿cuántas horas serán? Pongan su respuesta en la caja de chat. Quiero ver por lo menos dos
respuestas en la caja de chat. Allí tengo la primera. ¿Alguien más? Es la respuesta correcta Kris. Gracias.
La respuesta es 10,440 horas, multiplicando 1044x10. Es así de fácil. Gracias.
Entonces, pueden ver aquí el apéndice A y todos los condados abiertos en su estado. Y ustedes pueden
proponer que quieren ofrecer. Los solicitantes necesitan servir las necesidades de una o más áreas
geográficas. Por ejemplo si estuvieran en un estado ficticio llamado Verona, podía proponer servir el
condado de Montague solamente o Montague y Capulet. Entonces necesitan solicitar los fondos
necesarios que les va a permitir cumplir con las necesidades de las zonas geográficas mencionadas.
Todos los ustedes tienen que usar la fórmula de 1 año VSY para cada $6,500 solicitados. Me van a
escuchar hablar de este número en otras sesiones después. Por ahora solamente es $6,500 por año VSY.
Algunas personas prefieren solicitar fondos federales primero y luego definir los fondos VSY. Hablando
de nuevo del Estado ficticios vamos a decir que voy a necesitar 40 años VSY. Multiplicando esto por
$6,500 nos da la cantidad máxima que podemos solicitar de $260,000.
¿Cuál es el siguiente paso? Hablamos de tener que determinar el área geográfica en el apéndice A. El
siguiente paso es estudiar de nuevo el documento en el apéndice A para que entiendan lo que busca
AmeriCorps en esta oportunidad, Y como se lleva a cabo la evaluación de las propuestas hechas. Pero no
es solamente todo lo que deben de saber. Lean el documento en su totalidad. Recomendamos que usen
un programa como Microsoft Word o Google Docs para hacer su solicitud, y subir la solicitud al eGrant.
Es una herramienta en línea y no es muy buena para preparar la solicitud. Por eso es por lo que
recomendamos que usen sus programas para escribir y editar su información.
Para la métrica de evaluación de desempeño, se solicita que ustedes preparen una tabla que se basa en
el modelo en inglés y llama Logical Framework. Pueden copiar y pegar de las instrucciones la
información necesaria.
El eGrant requiere que establezcan una cuenta indicando al representante autorizado para establecer
un acuerdo legal. Puede ser el director ejecutivo o bien una persona con autoridad de certificar una
solicitud, y las instrucciones pueden ser encontradas en las instrucciones.
Necesitan registrarse y obtener un número de registro. Es fácil olvidarse de hacer esto. No esperen al
último momento. Entendemos que requiere un esfuerzo hacer esto pero es importante.
Sometan su solicitud tempranamente. Recomendamos por lo menos 10 días por adelantado de la fecha
y hora límite. Si nuestra lista esto hagan lo que puedan. No soliciten la solicitud el mismo tres de febrero
a las 4:45 p.m. porque podían encontrarse con un problema técnico que causaría que la solicitud se

someta después de la hora límite por lo cual será rechazada. Necesitan seguir situaciones
cuidadosamente en cuanto al número máximo de palabras y los diferentes puntos que se necesitan
abordar. No puedo es trazar la importancia de esto más. No se esperen al último minuto. Háganlo de
manera temprana.
Ya le quiero enseñarles un video para que tengan una idea del programa del AmeriCorps Seniors en el
Estado de Montana.
>> (Video)
>> Estamos en la calle séptima en Missoula Montana, construyendo la casa número 46 en el condado y
Usamos a los voluntarios para construir estos hogares así como ayudar en la oficina. Y la ayuda de estos
voluntarios es invaluable, nos permite mantener el costo de estos hogares un precio muy razonable.
>> Éste es una habitación de los niños, y estas otra habitación y estas nuestra habitación principal.
Finalmente tendré un hogar.
>> Yo tengo una compañera que me ayuda hay recompras y a recoger mis medicinas.
>> Les ayudamos a las personas.
>> Me ahora dinero y le ahorra dinero al Estado.
>> Si uno tuviera una compañera, estaría perdida.
>> Yo he sido director de la escuela durante 20 años y ha trabajado con abuelos sustitutos durante todo
este tiempo. Son una parte muy clave para ayudar a los niños en las áreas académicas porque los niños
se benefician de la atención personas que reciben.
>> Tenemos un porcentaje de 20 niños por cada adulto entonces de tener otro adulto ayuda mucho.
>> El progreso es admirable. Había una niña que no decía nada y no hacía mucho. Y al final del año
hablaba mucho y decía gracias y por favor.
>> Yo me siento comer con los niños.
>> A lo que me gusta el programa es que no solamente le ayudamos a la comunidad sino también
ahorramos dinero para la biblioteca en donde trabajamos reparando libros. Si no estuvimos allí los libros
serían tirados. Nos entrenaron para ayudar en eso.
>> Servimos aproximadamente 250 comidas al día. Y yo fui un doctor durante 40 años y lo que hago es
asegurarme de que los clientes reciben la nutrición necesaria.
>> Como una voluntaria usado destrezas que dominado durante mi carrera y le ayudó a las personas y
no conocen como usar computadoras a como navegar diferentes planes del Medicare.gov.
>> Cuando yo regreso a la casa visitar, me siento muy bien.

>> Como voluntaria le ha dado acción a mi vida y me gusta el servicio que de desempeño.
>> [Música]
>> DEBRA: Nos encanta terminar con algo que indica el impacto de estos fondos en las comunidades. Y
aquí podemos ver las fechas de los siguientes webinarios. Vamos a Repetir este urinario el seis de enero
y luego tenemos la segunda parte del webinario el 19 de enero. Y recomendamos que asistan a estos
webinarios, Y pueden ver aquí que tenemos también la introducción al AmeriCorps Seniors, un tour de
aviso de la oportunidad para recibir fondos, así como someter su solicitud en eGrant. Y las mejores
prácticas para el desarrollo de presupuestos. Aquí aparece una magnífica descripción de cómo preparar
sus presupuestos y ojalá puedan tener acceso a estos programas.
¿Preguntas? Por favor pónganlas en la caja de preguntas, QA. ¿Qué tan útil fue este webinario? ¿Qué
tan probable es que soliciten fondos bajo esta oportunidad? No se olviden poner sus preguntas en la
caja de QA. Si ya no tienen preguntas, podemos terminar un poco temprano aunque sean solamente un
par de minutos. Gracias por venir y gracias por su interés en el programa de abuelos sustitutos y de
compañeros de personas de edad mayor. Apreciamos mucho a los voluntarios que ayudan en sus
comunidades y ojalá pronto veamos sus solicitudes. Gracias por asistir hoy.
>> Hay una pregunta. ¿Hay oportunidades para solicitar fondos más de una vez al año?
>> Para la oportunidad de reemplazo solamente ofrecemos esto en áreas en donde se pierden
programas, particularmente para el programa de abuelos sustitutos y de compañeros de personas de
edad mayor. Y cada año si vemos que programa cierran en algún estado abrimos la oportunidad en ese
estado. Y ojalá no sean las mismas áreas que vimos hoy. Espero que esto responda a su pregunta Kris.
Bien, gracias a todos. Por favor usen la dirección de correo electrónico
2022FGPSCPReplacement@cns.gov Si tienen alguna pregunta. Por favor vean las grabaciones de
webinarios anteriores, Y si quieres regresar en enero y escucharon a través, son bienvenidos. Felices
pascuas. Les deseo que estén bien. Y agradezco su atención.
>> [Fin]

