Financiamiento de subvenciones del Proyecto para
un Condado Clackamas Saludable
El Proyecto para un Condado Clackamas Saludable es la versión del Plan para Mejoramiento de
la Salud Comunitaria (CHIP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud Pública del
Condado Clackamas. El Plan del Proyecto es un reporte sobre el estatus y la condición de la
salud y el bienestar en el condado, así como también una guía para dirigir a las comunidades
hacia un avance en la equidad de salud y mejorar la calidad de vida de los residentes.
Las Subvenciones Comunitarias del Proyecto financian proyectos dirigidos por la comunidad que
trabajan para implementar las metas, objetivos y estrategias identificados dentro del Plan del
Proyecto. Se hace hincapié en el financiamiento de proyectos propuestos que logren lo siguiente:
• Reducir las disparidades de salud dentro de las poblaciones de alta prioridad
• Abordar los determinantes sociales de la salud y mejorar la equidad de salud
• Abordar las brechas y necesidades de las poblaciones de alta prioridad marginalizadas que no
cuentan con suficientes recursos
• Abordar el impacto del COVID-19 en las poblaciones de alta prioridad
• Apoyar los enfoques informados sobre el trauma
• Desarrollar una capacidad a través del fortalecimiento de las relaciones y colaboraciones entre
las organizaciones y las comunidades de alta prioridad servidas por estas
Detalles sobre el financiamiento de Subvenciones Comunitarias del Proyecto:
El Proyecto para un Condado Clackamas Saludable y sus metas, objetivos y estrategias de
prioridad pueden encontrase en el sitio web de Salud Pública del Condado en:
https://www.clackamas.us/publichealth/chipupdate.html
Niveles de financiamiento:
El monto total disponible para otorgar subvenciones es de $400,000
• Subvención de Innovaciones: $2,500 a $50,000 hasta el 30 de junio del 2023
• Subvención de Impacto: $50,000 a $75,000 hasta el 30 de junio del 2023
Términos de otorgamiento:
Si se otorga una subvención, la duración del contrato comenzará y terminará de acuerdo con el plazo
propuesto y aceptado por el solicitante. La subvención puede comenzar el 1º de diciembre del 2021 y
debe terminar el 30 de junio del 2023.
Poblaciones de alta prioridad:
Nativo americanos; miembros de las nueve tribus reconocidas federalmente en Oregón; nativos de
Alaska; negros; africanos; afroamericanos; latinoamericanos; hispanos; asiáticos; isleños del Pacífico;
inmigrantes; refugiados; buscadores de asilo; indocumentados; DREAMers; personas con
discapacidades; adultos de edad mayor; lingüísticamente diversos; LGBTQIA+; económicamente
desfavorecidos; trabajadores del campo; trabajadores migrantes; personas viviendo en comunidades
rurales; personas viviendo en comunidades que carecen de recursos suficientes y/o comunidades que
carecen de un infraestructura esencial; personas sin hogar/sin refugio; sobrevivientes de la
violencia doméstica y/o abuso de niños; y poblaciones desproporcionadamente afectadas por

las desigualdades exacerbadas por la injusticia racial y social, COVID-19 y/o incendios
forestales.
Financiamiento de subvenciones para abordar estas áreas de enfoque:
• Mayor acceso a cuidados dentales para las poblaciones de alta prioridad
• Coordinación de actividades para la prevención del suicidio y reducción de daños
• Mayor acceso y utilización de los tratamientos para abuso del alcohol y drogas
• Mejorar el acceso a los tratamientos para adolescentes y adultos con depresión
• Mayor acceso a los servicios de apoyo de salud mental
• Reducir las visitas a los departamentos de emergencias para aquellas personas con
Medicaid que tienen problemas de salud mental
• Cuidados de seguimiento después de una visita al departamento de emergencias
• Prevención y alcance de enfermedades crónicas
• Mayor acceso a los alimentos saludables preferidos culturalmente
• Mayor número de sitios clínicos y comunitarios en el Condado Clackamas que evalúan
una inseguridad de alimentos
• Incrementar los sitios de distribución de alimentos a los mercados culturalmente específicos, la
agricultura comunitaria y fuentes locales para invertir en la localización de la cadena de
suministro y simplificar la distribución.
• Evaluar los niveles de alimentos nutritivos y culturalmente apropiados en los bancos de
alimentos a través de recomendaciones sobre políticas de nutrición y herramientas de
evaluación para identificar los alimentos preferidos por los miembros comunitarios utilizando
los bancos de alimentos.
Elegibilidad:
• Las organizaciones lucrativas, no lucrativas y sin fines de lucro sirviendo a los residentes del
Condado Clackamas son elegibles para presentar una solicitud
• Se alienta mucho que las coaliciones, escuelas y negocios pequeños presenten una solicitud
• Los individuos, instituciones del gobierno y los departamentos del condado NO son elegibles para
presentar una solicitud
• Las organizaciones tienen requerido ver un seminario web en línea antes de enviar su solicitud
Plazos importantes:
Publicación de Subvenciones Comunitarias del Proyecto

12 de octubre del 2021

Último día para que los solicitantes hagan preguntas
BlueprintClackamas.com

26 de octubre del 2021

Último día para entregar las solicitudes de subvenciones

2 de noviembre del 2021
5:00 p.m. Tiempo Estándar del
Pacífico

El otorgamiento de subvenciones será anunciado

1º de diciembre del 2021

Información sobre solicitudes:
• Tenga acceso a la solicitud en línea en https://www.clackamas.us/grants
• Información, detalles y asistencia técnica disponibles en
http://www.blueprintclackamas.com/
• Para información adicional o preguntas, contacte a Susan BernsNorman en Susanb@clackamas.us

Para aprender más, visite BlueprintClackamas.com

