>> Buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros.
Aquí tenemos alguna información sobre el audio y para la junta.
Si tiene dificultades con el audio, puede intentar otra manera.
Use el chat para compartir alguna idea o responder a las actividades.
Usando el chat, asegure de seleccionar a todos del menú, esto permite que todos mire sus
comentarios.
Puede usar levantar la mano si tiene dificultades.
Vamos a contactarte con esto.
>> Gracias por estar con nosotros para la última junta sobre este tema.
Movilizando una generación.
Hola a todos y gracias por estar con nosotros hoy.
Siempre es un placer de tenerlos en la sesión.
Hoy estoy con mi colega, Emily, los van a ver en la caja de QA.
Les queremos dar la bienvenida a esta oportunidad.
Es una oportunidad disponible ahora y me emocione sobre esta oportunidad porque es un buen
tiempo de restablecer las áreas de programa que han crecido en el último año y los que están en
necesidad de esto.
Quiero compartir más información con ustedes.
Mencione de poner preguntas en la cajita de preguntas.
Quiero decir que es mi meta de llegar a todas las preguntas pero también sabemos que tenemos
una hora de contendido de tener.
Cómo esto es una competencia tal vez no podré responder sus preguntas.
Pero siempre puede enviar un correo electrónico.
Hay muchas preguntas que no podemos contestar y no podemos dar consejos.
Es un proceso de competencia para la oportunidad y queremos asegurar que sea justo para todos
involucrados.
No podemos decirles qué poner en una aplicación.
No le puedo decir cómo empezar su programa.
Eso lo tiene que decidir usted.
Pero les puedo ayudar a entender las reglas y las herramientas que están disponibles pero ustedes
deben de juntar todo necesario para el proceso.
Éste es una de seis sesiones que van a estar para ayudarles en el proceso.
Todas las sesiones van a estar en la página una semana después de que son grabadas.
Todas las sesiones son grabadas y estarán en la página de oportunidades.
Una cosa que no estará allí tendremos una oportunidad de preguntas y respuestas el 12 de enero.
Lo voy a poner en el chat.
También está en la página de oportunidades.
Puedes hacer preguntas.
No tenga duda en llegar a esta sesión.
Entonces, tenemos algunas encuestas para ustedes.
Queremos ver quién está aquí.
La primero, su organización ha recibido una beca federal antes, incluyendo de AmeriCorps?
Sí, no, no estoy seguro.
Okay, vamos a terminar con la encuesta.
Parece que muchos de ustedes han tenido experiencia con AmeriCorps o el programa de

AmeriCorps Senior, eso es bueno de ver.
La siguiente pregunta, qué nivel conoce AmeriCorps Seniors?
Soy nuevo, conozco el trabajo, soy becario de AmeriCorps.
Okay, parece que tenemos varios miembros en la línea.
Bienvenidos a los nuevos.
Estamos contentos de tenerlos aquí.
La tercera pregunta, cómo describes la organización, voluntario, creando la comunidad,
organizaciones basados en la fe, educación, algo que tiene que ver con el estado, el condado o el
gobierno o algo más?
Muy bien, parece que tenemos varios diferentes.
Muchas gracias por estar aquí.
Estamos contentos de tenerlos aquí.
Cómo escuchaste de nosotros?
Soy becario, un empleado de AmeriCorps me dijo, un e-mail de AmeriCorps.
Vamos a ver la agenda de hoy.
Vamos a hablar sobre el programa.
Vamos a ver la diferencia y vamos a dar un poco de discusión sobre todo esto.
Vamos a hablar de cómo funcionan los programas y luego vamos a llegar a algo más particular.
Vamos a mirar las prioridades de enfoque.
Dos cosas que son muy importantes son las aplicaciones.
Vamos a ver cómo las orientaciones pueden ser un buen impacto.
Luego vamos a mirar a algunos ejemplos de los AmeriCorps Seniors y sus programas.
Ahora vamos a comenzar con los básicos de la oportunidad.
Estamos aceptando las aplicaciones.
Ustedes pueden entrar al sistema y empezar la aplicación o entregarlo en cualquier tiempo de
hoy y a:00 tiempo del este del 3 de febrero.
Lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Aquí está un mapa con varios colores y son oportunidades con las oportunidades de estos
programas.
Estas oportunidades están en alguna table que enseña todas las oportunidades abiertas.
Vamos a hablar de cómo proponer, lo que tú y tu organización les gustaría servir.
Sepan que por ahora éste es un documento importante.
Es la notificación de oportunidad.
Uno de los recursos que van a usar, muchas discusiones están disponibles.
Por cuanto tiempo es la beca, cuál es el proceso de resumirlo, hay fondos igualados requeridos,
qué información debe de incluir en la aplicación, qué tipos de proyectos están ayudando?
Todas las respuestas están en la notificación de oportunidad.
En la notificación es dónde debe de empezar.
Es un documento muy crítico.
Puede encontrar esto en la página de oportunidad.
Está en la pantalla ahora y hemos circulado dónde están las notificaciones.
Y aquí hay varios recursos que puede usar.
Y en dónde se encuentra y para qué es.
También está el apéndice B.
Es algo de ayuda que pone en la lista todo los requisitos.
Todo esto es de mucha ayuda.

Es lo que comunica a AmeriCorps.
De nuevo, esto está en las instrucciones de hacer la aplicación.
Por último, tenemos la página de preguntas hechas frecuentemente.
Puede verificar el sitio frecuentemente.
Va haber información nueva allí.
Todos los recursos están disponibles a ustedes en la página.
Si no, puede buscar la información y si no está, mande un e-mail.
Aquí estamos en la agenda ahora.
Antes de llegar al programa, vamos a hablar de los básicos de la competencia.
Vamos a hablar de diferentes cosas.
Les vamos a dar algo de refrescante para hablar del programa y el impacto en que van a hacer.
Vamos a ver áreas de enfoque y diferentes prioridades, dos cosas diferentes que son muy
importantes.
Vamos a mirar al patrocinio, los términos claves y cómo esos impactan todo esto.
Vamos a los básicos.
Entonces, el programa ayuda a adultos mayores apoyar a los jóvenes.
También tiene percepción de darle servicio a los americanos mayores.
Cualquier persona puede ser voluntario pero los americanos mayores que están en la línea de
200% de pobreza pueden recibir un pago pequeño para cubrir el costo del servicio.
Esto es para asegurar que el ofrecimiento de servicio no puede ser limitado por estas situaciones.
Es similar al programa de compañía.
Da asistencia y amistad a adultos que tienen dificultad en hace cosas como hacer las compras o
pagar los cobros.
En este programa hacen cosas como ayudar con cosas diarias, ir al doctor, etcétera.
Los ayuda a mantenerse independiente en sus hogares en vez de vivir en un asilo.
Pueden recibir tres dólares por hora por el servicio.
Vamos a entrar a un poco más.
Vamos a pasar más tiempo hablando de los términos específico.
Hay dos términos que debe de saber para entender cómo los programas funciona.
Primero es patrocinio.
Una organización que recibe fondos de AmeriCorps y es responsable legalmente por los fondos.
Si entrega aplicaciones a esta oportunidad, va a ser alguien que dice, sí, yo acepto
responsabilidad de todo esto.
Luego tenemos otra organización que se llama estación.
Un compañía en donde los voluntarios de AmeriCorps hacen servicio.
Los estaciones de voluntario es donde los voluntarios hacen servicio.
Una organización que da programas de educación tal vez se pueden enfocar en educación en
escuelas específicas como su estación.
Su organización de patrocinio también puede ser una estación de voluntario.
Puede tener esto en su propio programa si es la organización aplicando para los fondos.
Los patrocinios de AmeriCorps Seniors trabaja con los aplicantes y proyectos en que fueron
asignados.
Lo que quiere decir es que un becario o el patrocinio está recibiendo los fondos y está allá en la
comunidad.
El becario da el manejamiento y da supervisor y también da reportes del trabajo al becario.
Ahora sabemos un poco más del programa.

Ustedes tal vez ya saben más de los beneficios que AmeriCorps puede traer a su organización.
Si recibió una beca atraves de esta oportunidad, AmeriCorps Seniors puede ser usado para llegar
a la capacidad de su organización a ese servicio.
Su organización será parte del network de servicio.
Finalmente, tu trabajo demuestra que tu aplicación es fuerte para hacer el proceso de beca.
Hay programas federales, los fondos vienen con reglas y regulaciones.
Esto no es de ser una descripción de todas las reglas y regulaciones.
Esto enseña algunas cosas que debe de conocer si está interesado en aplicar para el programa.
Yo voy a hablar de esto pero quiero estresar que esto no son todos.
Todos voluntarios tienen que tener verificación criminal.
Hay más información de esto en la notificación.
Puede incluir esto en su presupuesto porque hay cobro pequeño.
También hay alguna sesión en la página de apéndice.
Estos programas vienen con algún tipo de pago para los voluntarios debe de manejarlo con
cuidado atraves del año.
Tiene que dar una cantidad de orientación de servicio también.
También, esto puede ser familiar a los que tienen becas federales.
Debe de usar los fondos que es razonable, permitido y necesario.
Puede referirse al código de regulaciones para más detalles.
También no debe de ser asociados con las becas.
Esto no es todo la tarea que tiene que hacer pero sólo un recordatorio que antes que aplique para
algún programa debe de asegurar que suene lógico en línea con su visión.
Queremos asegurar que la gente entre a esto con ojos abiertos y asegurar que llegue a su visión.
Entonces, en la pantalla tenemos el requisito.
Aquí está un ejemplo.
Uno está pidiendo 260 miles de dólares, su requisito es tener 10% de igualdad.
Pode usar la fórmula en la pantalla.
El periodo del proyecto para las becas para esta competición son tres años.
AmeriCorps da un año de beca de tres años al principio.
Las organizaciones pueden continuar para el año dos y tres mientras demuestran trabajo
satisfactorio y que están en el camino de llegar a esto.
Y al final de los tres años, demostrar la capacidad de manejar el programa.
Mientras hagamos clic en esto, va a ver los presupuestos.
Y luego van a ir al año tres.
En el chat tenemos más recursos adiciónales.
Puede ver más sobre la oportunidad y las páginas de patrocinio.
Vamos a hacer una encuesta rápidamente para ver cómo le está yendo a todos.
Cuáles de estas razones para aplicar de la beca es más importante a ti?
Cualquier de estos.
Espero que aún sigan en la línea.
Muy bien.
Y la siguiente.
Si me dan la beca, tal vez voy a, cuáles es los siguientes?
Y ahora vamos a ver qué debe de hacer.
Vamos a hablar de cómo puede empezar con su aplicación.
Vamos a ver una lista.

Lo primero que debe de ser determinar la área que está interesado en servir.
Puede hacer su propio programa.
Usted decide a quién quiere servir en conjunto las reglas y regulaciones.
Entonces, vamos a empezar en hablar sobre los años de servicio.
Éste es un año de servicio, es una manera de contar las horas de voluntario, particularmente si se
le está pagando.
Es VKY son un mil 44 horas en un año de servicio.
En el chat, me pueden decir cuántos 10 VSYS son?
Muchas gracias a Mari.
Es correcto.
Vas a tomar el número de un mil he 4 y multiplicarlo por 10.
Y ahora vamos al apéndice A y cómo trabaja con tu estado.
Por ejemplo, si estabas en un estado, por ejemplo, puedes proponer a hacer servicio un condado
por allí.
Me van a escuchar hablar de este requisito de seis mil 500.
Por ahora, eso es basado en los voluntarios.
Yo sé que muchos les gusta empezar por los fondos totales.
Quieren reflejar en esto.
Qué hacemos al siguiente?
Hablamos sobre qué hacer en la competición.
También hablemos sobre el apéndice A.
Hablamos de la notificación.
De nuevo, esto te ayuda a entender de qué busca AmeriCorps Seniors.
La agencia va a usar esto para evaluar la aplicación.
Esto no es todo lo que debe de poner atención en la notificación.
Debe de leerlo todo.
Es un documento muy importante.
Recomendamos poniendo su aplicación en un documento de Word y luego poniéndolo en la
página de egrants.
Esto su basado en el modelo que ustedes han visto.
Tenemos un ejemplo que pueden usar en las instrucciones de la beca.
Ustedes lo pueden pasar.
Hablando de egrants, asegure de hacer una cuenta.
La persona que es responsable por esto, un director, un punto de contacto va a tener que poder
entrar a la página.
Y ahora tenemos la última instrucción, entregue la aplicación lo más temprano posible.
No quiere entregar la aplicación el día miércoles, 3 de febrero y son las 4:55, okay?
Puede ser considerado entregado tarde.
Lo quiere entregar lo más temprano posible.
Okay, tenemos un video que enseñarles.
>> Estamos en la calle 7 en Montana y estamos creando la casa.
Estamos creando para la familia y los voluntarios usan su labor en la oficina y aquí podemos
tener un costo razonable.
>> Aquí está uno de los cuartos de los niños.
Y éste es otro cuarto de los niños y éste es nuestro cuarto.
Estoy emocionado de tener mi casa.

>> He tenido un compañero de anciano.
Va conmigo a las citas.
>> Todos estamos trabajando juntos para mantener a estas personas seguros y en sus hogares.
El costo es mucho más corto.
>> Es bueno ser independiente y vivir así.
>> Si no tuviera un amigo, yo estaría muy pérdida.
>> Yo he sido directora por 20 años y he trabajado con el programa en estos años.
Son clave en el programa de exámenes.
Ve avances en áreas académicos por los niños benefician de la atención que reciben.
>> Tenemos 20:1, teniendo otro adulto en el salón lo hace mucho más fácil para enseñar a estos
niños.
>> Tengo una niña que no diría nada.
Cuando llegué al final del año, ella estaba hablando, usando por favor y gracias.
>> Yo hago voluntario cuatro horas por día.
Me puedo ir para comer pero los niños quieren comer conmigo.
>> No sólo estamos dando a la comunidad pero también ahorrando dinero para la biblioteca en
donde trabajo, necesitamos más libros.
Si no estuviéramos allí, sólo estaríamos tirando todo.
Servimos 240 comidas a los clientes por día.
Mi función es asegurar que las comidas son nutritivas.
>> Como voluntario he usado habilidades que he aprendido en mi carrera.
>> Es muy bueno.
>> Después de llegar a casa después de visitar un rato, me siento muy bien.
>> Como voluntario, pone satisfacción en mi vida.
Me encanta la comunidad y el servicio que da.
>> Muy bien.
Nos encanta ver todo esto.
Ahora vamos a preguntas.
Si tiene cualquier pregunta, póngalo en la cajita de preguntas.
En la pantalla, hay recordatorios de los entrenamientos que vamos a tener.
Si tiene interés en esto, regístrese para esto.
Puede encontrar los enlaces en estos en la página de oportunidad de fondos.
Si no recibió preguntas para las 3:050, voy a cerrar la sesión unos 10 minutos antes.
Si no tiene preguntas y ha acabado, puede salirse de la sesión.
Hay una pregunta en el chat, si varea por cada persona.
Creo que puede ser una hora o hora y media.
Tienen dos minutos más para hacer cualquier pregunta y si no, vamos a cerrar la sesión.
>> Tenemos una pregunta en el chat, pregunta si hay una lista de documentos de ejemplo?
>> Documentos de ejemplo, no.
Pero la instrucción sí da guía en el paso por paso.
De nuevo, si aún está pensando en la pregunta o algo sale de ahora en la semana que viene,
estamos ofreciendo una sesión de preguntas.
Los espero allí.
Muchas gracias por su atención e interés en estableciendo un programa para voluntarios de
AmeriCorps Seniors.
Estoy contenta por su interés.

Muchas gracias a las colegas en la línea.
Vamos a terminar ahora.

