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FAVOR DE NO COMPLETAR LA SOLICITUD
AQUÍ. LA SOLICITUD SE ABRE ONLINE EL 22

DE FEBRERO
SOLICITUD DE SUBSIDIO DE RESPUESTA RÁPIDA DE LA RHEF

Nombre de la organización/proyecto:
Dirección:
Nombre de contacto:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:

¿Cómo está estructurada su organización o empresa?
● Organización sin fines de lucro exenta bajo la sección 501(c)3 del código fiscal
● Organización de base comunitaria con un patrocinador fiscal 501(c)3
● Gobierno u organización tribal
● Empresa comercial que presta servicios contractuales como divulgación y educación
● Proveedor comercial de servicios de salud reproductiva
● Otro

NOTA IMPORTANTE: Las empresas comerciales son responsables de las implicaciones
fiscales

¿Puede certificar que su programa proporciona o proporcionará una atención de salud
reproductiva integral, basada en la ciencia y que incluya información sobre el aborto, el
control de la natalidad y el cuidado para la afirmación del género?

Proporcione una breve descripción de su organización.

Su organización se define como:
● Dirigida por afrodescendientes
● Dirigida por indígenas/nativos
● Dirigida por otras personas de color
● No dirigida por BIPOC (podría tratarse de una organización dirigida interracial o

multirracialmente, pero sin una mayoría de BIPOC en los puestos de dirección, el
personal o las comunidades a las que sirve)

● Ninguna de las anteriores

BIPOC (por sus siglas en inglés) son las personas pertenecientes a comunidades
afrodescendientes, indígenas o de otras personas de color (no blancas).

Las organizaciones proporcionan servicios lingüísticamente específicos a través de una
variedad de métodos. Díganos cómo satisface las necesidades lingüísticas de sus
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clientes/pacientes (por ejemplo, servicio de intérpretes telefónicos, personal bilingüe,
materiales traducidos, etc.).

¿Es una organización rural o brinda servicios en zonas rurales? Si lo es, por favor
explique.

¿En qué condados presta sus servicios? Marque todas las opciones que corresponda.

¿Qué tipo de proyecto de respuesta rápida solicita? Marque todo lo que corresponda.
● Fondos para abortos y otras necesidades de apoyo a los pacientes
● Inversiones en infraestructuras médicas y personal
● Investigación en salud reproductiva
● Defensa y educación comunitaria

Describa el trabajo para el que busca financiamiento e identifique las necesidades
inmediatas y el número de personas que serán atendidas. (Sugerimos una respuesta de
300-400 palabras, o un video/audio de no más de dos minutos)

Exponga brevemente cómo su organización aplica la justicia reproductiva a su trabajo.
(Sugerimos una respuesta de 300 palabras, o un video/audio de no más de dos minutos)

Servicio a los grupos prioritarios de la RHEF.
● Nuestra organización está dirigida por poblaciones afrodescendientes, indígenas,

latinas, asiáticas de las islas del Pacífico, de Oriente Medio, inmigrantes y otras
comunidades marginadas de Oregon (por ejemplo: LGBTQ+, gente con discapacidades,
etc.)

● Nuestra organización es culturalmente específica y ofrece a los participantes una
programación culturalmente relevante.

● Nuestra organización está ampliando o iniciando programas de salud reproductiva y de
divulgación para comunidades rurales, tribales, LGBTQ+, discapacitadas, inmigrantes
sin importar su estatus migratorio, y comunidades de color.

Provea más información sobre su trabajo con los grupos prioritarios.

Díganos cómo los grupos prioritarios de la RHEF participan significativamente en su
trabajo y cómo los servicios que ofrece satisfarán sus necesidades. (Sugerimos una
respuesta de 200-300 palabras, o un video/audio de no más de dos minutos)

¿Cómo sabrá que su proyecto propuesto ha tenido éxito? (Sugerimos una respuesta de
250 palabras, o un video/audio de no más de dos minutos)

Sabemos que las medidas de impacto son a menudo un obstáculo para las organizaciones
comunitarias. Queremos trabajar con las organizaciones para encontrar las mejores formas
de medir el éxito para sus comunidades.
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Suba el presupuesto de su proyecto. El total solicitado puede ser de un mínimo de
$25,000 y un máximo de $500,000.

Enumere y describa brevemente cualquier asociación para este proyecto o cualquier
colaboración que espera establecer a partir de este subsidio. (Sugerimos una
respuesta de 1 párrafo o 1 minuto de video/audio)

Facilite el nombre, número de teléfono y correo electrónico (y cargo y organización,
si se aplica) de una o dos referencias externas a su organización que puedan
decirnos más sobre su impacto en la comunidad o su plan para trabajar con las
poblaciones prioritarias de la RHEF.


