
Programa de Subsidios Comunitarios ARPA de la Ciudad de Omaha 
La pandemia de Covid-19 y la recesión resultante ha afectado de manera desproporcionada 
(disproportionately impacted) a las comunidades históricamente desfavorecidas, lo que ha 
agravado las disparidades económicas y de salud subyacentes. Esto presenta un potencial 
para desafíos financieros y de salud a largo plazo, junto con el riesgo de una mayor pobreza 
concentrada, a menos que se tomen medidas. 

Con base en los comentarios de la comunidad (feedback) y cómo las necesidades destacadas 
se cruzan con los requisitos federales de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, American 
Rescue Plan Act (ARPA, por sus siglas en inglés), la Ciudad de Omaha (City of Omaha) se 
está asociando con la Fundación Comunitaria de Omaha para ayudar a desarrollar y 
administrar el Programa de Subsidios Comunitarios ARPA de la Ciudad de Omaha.* 

Se proporcionarán fondos para expandir y mejorar los programas existentes en las áreas 
de Intervención en Crisis y Prevención de la Violencia y Desarrollo de la Fuerza Laboral. 
El programa de subsidios se centrará en apoyar las zonas censales calificadas (QCT, por sus 
siglas en inglés) donde al menos el 50 % de los hogares tienen un ingreso inferior al 60 % del 
ingreso bruto medio del área (AMGI, por sus siglas en inglés) o una tasa de pobreza de al 
menos el 25%. 

Puede ver los QCT de Omaha aquí (here). Todo el dinero del subsidio debe ser para 
programas ubicados o que atiendan a clientes que viven en un QCT. 

Las solicitudes se aceptarán del 15 de febrero al 1 de abril. 

 

Únase a nosotros para un seminario web. 

Se han programado tres seminarios web de capacitación para respaldar su proceso de 
solicitud. Cubriremos todo lo que necesita saber y le daremos tiempo para sus preguntas. 

⋅ 2-3:30 p. m. jueves, 10 de febrero 
⋅ 9-10:30 a. m. miércoles 23 de febrero 
⋅ 11:30 a. m. a 1 p. m. martes, 15 de marzo 

 

REGÍSTRATE AHORA (REGISTER NOW) 

Requisitos de Elegibilidad 

1. Debe ser una organización pública exenta de impuestos según lo define la Sección 501(c)(3) 
del Código de Rentas Internas, O trabajar con un agente fiscal 501(c)(3) que pueda recibir 
fondos en su nombre. 

2. Complete un registro en SAM.gov. Aprende más aquí (here). 

3. Demostrar un historial exitoso en el área del programa en el que están solicitando el 
financiamiento. 

4. Proponer programas actualizados basados en evidencia o informados por evidencia dentro 
de una de las áreas de financiamiento. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7015e2.htm?s_cid=mm7015e2_w%20%5Ct%20_blank
https://www.cbpp.org/research/poverty-and-inequality/tracking-the-covid-19-economys-effects-on-food-housing-and%20/t%20_blank
https://www.cityofomaha.org/american-rescue-plan-act%20/t%20_blank
https://www.cityofomaha.org/
https://omahafoundation.org/wp-content/uploads/2021/12/Omaha-Qualified-Census-Tract-Map.pdf%20/t%20_blank
https://www.eventbrite.com/e/city-of-omaha-arpa-community-grant-program-webinar-tickets-234498670837
https://sam.gov/content/entity-registration%20/t%20_blank


5. Cumplir con al menos UNO de los siguientes requisitos: 

⋅ Estar ubicado en una Zona Censal Calificada (Qualified Census Tract) 
⋅ Proporcionar servicios a los participantes del programa que viven en una Zona Censal 

Calificada **(Qualified Census Tract) 
⋅ Demostrar que la pandemia ha tenido un impacto económico o de salud significativo en 

los participantes de su programa 

  

Detalles del Programa 

Sin fondo mínimo ni máximo. Los fondos pueden ser multianuales. El período de financiamiento 
es del 1ro de julio de 2022 al 30 de junio de 2024. 

  

⋅ Las organizaciones deberán presentar un informe de mitad de año en diciembre de 
2022 y 2023, y un informe final en junio de 2023 y junio de 2024 para el año de 
financiamiento . 

⋅ Las organizaciones deben presentar un informe final del año para obtener el 
financiamiento para el año siguiente. 

  

La incapacidad de alcanzar las metas del programa puede resultar en la anulación de la 
concesión del subsidio para el segundo año de financiamiento. 

Como este financiamiento es una oportunidad única, las organizaciones deberán proporcionar 
un plan de sostenibilidad para la continuación del programa más allá del período de dos años. 

Las solicitudes deben ser solo para inversiones relacionadas con el programa, no para 
campañas o proyectos de capital. 

Áreas de Financiamiento 

1. Intervención en Crisis y Prevención de la Violencia. Servicios para personas y familias que 
pueden estar experimentando violencia, incluida la violencia doméstica o la agresión 
sexual. 
• Adultos (personas mayores de 18 años). Programas de intervención de violencia 

comunitaria basados en evidencia para prevenir la violencia y mitigar el aumento de la 
violencia durante la pandemia. 

• Juventud. Programas que apoyan a los jóvenes, desde bebés hasta los 18 años, a 
mantenerse seguros y tener éxito en la vida. Los programas calificados incluyen : 
⋅ Tiempo fuera de la escuela 
⋅ Programas de Mentoría 
⋅ Prevención e Intervención de Pandillas 
⋅ Empleo 
⋅ Prevención de ausentismo.  

https://omahafoundation.org/wp-content/uploads/2021/12/Omaha-Qualified-Census-Tract-Map.pdf%20/t%20_blank
https://omahafoundation.org/wp-content/uploads/2021/12/Omaha-Qualified-Census-Tract-Map.pdf%20/t%20_blank


• Servicios basados en la comunidad. Para personas que pueden estar 
experimentando una crisis de salud mental o de salud del comportamiento. Tenga en 
cuenta que esto no incluye los servicios prestados en un entorno clínico. 
⋅ Programas comunitarios de salud mental y trastornos por uso de sustancias que 

brindan servicios de apoyo en crisis basados en evidencia, medicamentos para el 
trastorno por uso de opioides y/o apoyo para la recuperación. 

⋅ Servicios que conectan a las personas en crisis o que necesitan apoyo para la 
recuperación del trauma con el apoyo de salud mental y del comportamiento que 
necesitan. Esto incluye apoyo temporal de salud mental y conductual para 
estabilizar a las personas en crisis antes de derivarlas a atención a largo plazo. 

2. Programas para Desarrollo de la Fuerza Laboral. Programas y servicios para 
trabajadores que estaban desempleados o subempleados debido a la pandemia o la 
recesión resultante, o que ya estaban desempleados o subempleados cuando comenzó la 
pandemia y siguen estándolo debido a los impactos económicos negativos de la pandemia. 
• Incluye capacitación, certificaciones y programas de empleo, así como servicios de 

empleo o capacitación laboral para abordar los impactos económicos o de salud pública 
negativos experimentados debido a la ocupación o el nivel de capacitación de un 
trabajador. Incluyendo, entre otros, programas que brindan: 
⋅ Capacitación remunerada y/o experiencia laboral principalmente para (1) personas 

anteriormente encarceladas y/o (2) comunidades que experimentan altos niveles de 
violencia exacerbados por la pandemia. 

⋅ Capacitación para la preparación de la fuerza laboral, aprendizaje u oportunidades 
previas al aprendizaje, desarrollo de habilidades, servicios de colocación y/o 
entrenamiento y tutoría. 

Mantente Conectado 

Vuelva a consultar para obtener más información y oportunidades de asistencia técnica a 
medida que este programa continúa desarrollándose. También puede suscribirse a nuestro 
boletín informativo para organizaciones sin fines de lucro (Nonprofit Newsletter) y síguenos 
en Facebook, Twitter, Instagram,o LinkedIn para novedades. 

 

https://omahafoundation.us1.list-manage.com/subscribe/post?u=a1ce70c654fddaa3421107a91&id=d035bb10c6%20%5Ct%20_blank
https://www.facebook.com/omahafoundation
https://twitter.com/omahafoundation
https://www.instagram.com/omahafoundation/
https://www.linkedin.com/company/omaha-community-foundation

