MINI-BECAS DE SABHC EDICIÓN CENSO 2020
¿Qué es el programa de Mini-Becas SABHC?
El programa de Mini-Becas SABHC (Santa Ana Building Healthy Communities), es un programa de apoyo
económico para grupos comunitarios cuyos programas, proyectos y misión se alinean con la visión de SABHC.
Esperamos que a través del programa de mini-becas, jóvenes y adultos de Santa Ana tengan oportunidades en
adquirir nuevas habilidades, participen en actividades y proyectos comunitarios, se informen mas del trabajo y
campañas de SABHC.
SABHC estará otorgando $13,000 en mini-becas para esta edición especial de censo. Las mini-becas solo pueden
ser usadas para obtener material o equipo que el grupo necesita para tener éxito en su proyecto. Todo equipo que
sea obtenido a través de las mini-becas será propiedad de SABHC con la finalidad de que otros grupos comunitarios
puedan tener acceso a éste para replicar o asistir en sus proyectos. Grupos y/o proyectos seleccionados para recibir
una mini-beca podrán recibir hasta un máximo de $1,000. *Las becas no pueden ser usadas como estipendios*
¿Quién puede aplicar?
Solicitantes elegibles son; grupos comunitarios compuestos de residentes adultos/jóvenes y negocios quienes
usaran fondos otorgados para proyectos que satisfacen las metas del plan de SABHC (www.sa-bhc.org). Su
propuesta de proyecto debe enfocarse en la ciudad de Santa Ana. Además del proyecto que este proponiendo para
este programa de mini-becas, todos los proyectos deben incluir un enfoque sobre el censo en su vecindario o
comunidad (vea preguntas para mas detalles) y participantes o solicitantes deberán atender por lo menos un evento
de SABHC en relación al censo.
¿Cómo serán otorgados los fondos?
- OPCION A: Para los residentes adultos, jóvenes y grupos comunitarios se les recomienda* que se asocien
con una agencia no-lucrativa (la cual tiene un estatus de 501c3) para ser el patrocinador fiscal de su beca
del grupo o proyecto. El papel del patrocinador fiscal será de firmar la carta premiada junto con el recipiente
de la mini-beca para de esta forma otorgar fondos de manera oportuna y mantener registros de todas las
transacciones. Ejemplos incluyen: organizaciones en asociación con SABHC o que reciben fondos de
SABHC como: KidWorks, Latino Health Access, Asociaciones de Vecinos, The Cambodian Family,
Kennedy Commission etc. ¡Opción recomendada!
-

OPCION B: Si la persona o el grupo comunitario que está aplicando para la Mini-Beca no están asociados
con una agencia no-lucrativa, Joel Cazares, quien trabaja con SABHC-HUB, podrá asistirle con las
compras/gastos de su proyecto o evento. Becas otorgadas de esta manera serán limitadas y sujetas a la
disponibilidad de Joel y/o el comité de mini-becas.

Requisitos para recibir una mini-beca de SABHC:
1. Debe completar la solicitud de mini-beca y entrégasela a Joel Cazares (por email joel.cazares@sa-bhc.org
correo o en persona).
2. Una de las metas de su proyecto debe tener enfoque en el censo 2020 (ejemplo: platicas con vecinos,
diseminación de información sobre el censo, entrenamiento de censo, etc.) el cual tenga un alcance de 15
miembros de la comunidad mínimo.
3. Llenar la forma W9. Esta es solo para solicitantes que aplicaran con un patrocinador fiscal (Opción A).
4. Personas que reciban mini-becas deben entregar un reporte al final del periodo de la mini-beca (Abril 2,
2020).
5. Estar disponible para participar en una conversación, evento o entrenamiento del censo 2020 junto con el
personal de SABHC Hub y/o del censo. Fecha u lugar por ser determinado.
Para uso de oficina solamente # de aplicación________________ Fecha en que fue recibida____________

EL CENSO 2020
¿Qué es el censo?
El censo es el recuento de cada persona que vive en los
Estados Unidos y se realiza cada 10 años. El recuento es
ordenado por el Articulo 1, Sección 2 de la Constitución
de los Estados Unidos para asegurar que los residentes en
cada estado reciban la representación y recursos justos.
¿Es segura la información que se proporciona en el
censo?
Por ley, los datos del censo de los Estados Unidos no se
pueden compartir con las agencias de inmigración o de
aplicación de la ley. También, los datos del censo no se
pueden usar para determinar la elegibilidad para los
beneficios del gobierno.
¿Por qué es importante el censo?
Los programas vitales de nuestra comunidad, tales como:
educación, hospitales, cuidado de salud, becas
universitarias, bonos para vivienda y mas, dependen del
recuento para que estos programas sean mejorados y
financiados para una alta calidad de vida.
¿Cuándo es el próximo censo?
El día 1ro de abril del 2020 es día del censo.
Recordatorios y maneras de completar el cuestionario del
censo comenzaran a ser enviadas desde el 12 de marzo
del 2020. Podrá responder a esto por internet, por
teléfono o por correo

Línea de tiempo de programa de min-becas:
- Diciembre 4, 2019: Solicitudes de mini-becas edición censo de SABHC están disponibles.
- Diciembre 18, 2019: Día final para entregar solicitudes de mini-becas SABHC.
- Diciembre 19, 2019 – Enero 3, 2020: Comité de Mini-Becas revisa solicitudes
- Enero 6 – Enero 16, 2020: Comité de Mini-Becas selecciona proyectos a recibir beca y notifica a los
proyecto seleccionados.
- Febrero 1 – Marzo 27: Asistir a una conversación, entrenamiento o evento del censo. Lugar y fecha será
anunciado con anticipación
- Abril 2, 2020: Reporte final de mini-baca debe ser entregado a Joel Cazares

Para uso de oficina solamente # de aplicación________________ Fecha en que fue recibida____________

MINI-BECAS DE SABHC EDICIÓN CENSO 2020
¿Esta aplicando como grupo comunitario o negocio?

Grupo Comunitario

Negocio

INFORMACION DEL GRUPO:
Nombre del Grupo: _________________________ Correo electrónico: _______________________
Nombre de Contacto: _______________________________________________________________
Dirección de Contacto: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Teléfono de su casa: ___________________Teléfono de su celular: __________________________
Mencione por lo menos dos personas de su grupo que están ayudando en dirigir este proyecto:
Nombre:
Teléfono:
Nombre:
Teléfono:
INFORMACION DEL NEGOCIO:
Nombre de Negocio: ________________________________________________________________
Dirección de Negocio: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nombre de Contacto: _______________________________________________________________
Teléfono: __________________ Correo electrónico: ______________________________________
***Seleccione una opción
OPCION A
¿Quién será su patrocinador fiscal para este proyecto? Forma W9 tendrá que ser sometida
Nombre de Organización:
Dirección:
Persona de Contacto:
Teléfono:
OPCION B: Joel Cazares ayudara con gastos (compras para proyecto)
¿Cómo escucho sobre el programa de mini-becas de SABHC y que le motiva de este?

INFORMACION DEL PROYECTO
Para uso de oficina solamente # de aplicación________________ Fecha en que fue recibida____________

Titulo del Proyecto:
Lugar y Fecha Donde su Proyecto se Llevará a Cabo:
Cantidad Solicitada (adjuntar el presupuesto propuesto):

____
____
____

¿Qué segmento de la población difícil de contar podrá incluir o alcanzar en su proyecto? (la población
difícil de contar es descrita por el censo como poblaciones que históricamente han sido difícil de alcanzar,
ubicar o difícil de persuadir para llenar su forma de censo; marque todo lo que aplica)
☐ Niños/as pequeños/as
☐ Personas altamente móviles
☐ Minorías raciales y étnicas
☐ Personas que no hablan ingles
☐ Personas de bajos ingresos
☐ Personas sin hogar
☐ Comunidades inmigrantes
☐ Personas LGBTQ
☐ Personas que desconfían del gobierno
☐ Personas que no viven en viviendas tradicionales (familias múltiples, que rentan un cuarto, etc)
☐ Personas con discapacidades físicas y/o mentales
☐ Otro: ____________________________________
Además de lo que leyó sobre el censo en esta solicitud, ¿qué es lo que usted ya sabe o ha
escuchado del censo? (ie: beneficio en ser contado/a, preocupaciones, temores, etc)

Para uso de oficina solamente # de aplicación________________ Fecha en que fue recibida____________

Por favor proporcione una descripción de su proyecto (ejemplo: ¿De qué se trata su proyecto y
como incluirá a los grupos que selecciono en la pagina anterior?)

Para uso de oficina solamente # de aplicación________________ Fecha en que fue recibida____________

Presupuesto de
Proyecto
Costos/Gastos
Articulo

COSTO ($)

FECHA

RASON DE GASTO

Total

Para uso de oficina solamente # de aplicación________________ Fecha en que fue recibida____________

