Fondo de Liderazgo Juvenil de Durham 2021
Programa de Becas Comunitarias
Plazo de la Beca:
Total de la beca:
Quién puede solicitar:
Cómo hacer una solicitud:

Fecha límite:
Sesiones Informativas:

Preguntas frecuentes:

1 de julio de 2021 – 30 de junio de 2022
$500 - $20,000 (hasta 15 becas en total)
Jóvenes, grupos comunitarios y organizaciones
Envía el Formulario de Interés a bit.ly/FondoLJD; para las
solicitudes en papel, consulte la sección "Preguntas" en la
página 3
domingo 2 de mayo de 2021 a las 11:59 p.m.
Sesión en español: 27 de abril de 6-7 p.m., inscríbete en
bit.ly/FLJDInfo
Sesión en inglés: 20 de abril de 6 a 7 p.m., inscríbete en
bit.ly/DYLFInfo
bit.ly/DYLFfaq

El Fondo de Liderazgo Juvenil de Durham (FLJD) es una oportunidad única de la Oficina de Jóvenes
de la Ciudad de Durham (OJ) para invertir en el liderazgo y los sueños de les jóvenes en Durham,
NC. El FLJD financiará proyectos que: crean oportunidades significativas de liderazgo y toma de
decisiones para les jóvenes; ayudan a abordar algunos de los temas clave del Proyecto Voces
Juveniles de Durham; y respondan a las necesidades actuales de COVID-19.
Con el apoyo financiero del Programa de Financiamiento para Organizaciones sin Fines de Lucro del
Condado de Durham, el FLJD financiará hasta $100,000 en becas para proyectos enfocados en la
comunidad que apoyan: Jóvenes negres, latines e indígenas; jóvenes LGBTQ+; jóvenes inmigrantes
y migrantes; jóvenes que han vivido dificultades económicas, falta de vivienda e interacciones con las
fuerzas policiales, o han sido expulsados de instituciones, incluidos los entornos educativos; jóvenes
que acaban de salir del sistema de cuidado sustituto; y jóvenes con discapacidades, incluidas las
físicas, mentales y de desarrollo.
El FLJD está dirigido a les jóvenes de 13-24 años. Todas las menciones de "juvenil" y "jóvenes" se
refieren a este rango de edad.

Áreas de Enfoque
Buscamos ideas directamente de tu corazón que construyan conexiones significativas y crean un
Durham más seguro, interactivo y solidario para les jóvenes. Para más información sobre este tema,
por favor lee el informe de Proyecto Voces Juveniles de Durham.
El FLJD financiará a personas, grupos y organizaciones que trabajan en una o más de estas áreas
de enfoque:

1. Creación de espacios y lugares seguros y de apoyo para les jóvenes y sus familias



Ejemplos de actividades que podrían financiarse: Programas de arte, recreación y música;
capacitación para el personal que trabaja con les jóvenes en temas como equidad racial,
adultismo y justicia restaurativa; eventos comunitarios y culturales; capacitación y eventos
para el bienestar y el bienestar mental/emocional; apoyos que hagan más accesibles los
espacios y lugares a les jóvenes; y programas de tutoría, incluyendo entre adultes jóvenes
(20-24 años) y adolescentes jóvenes (13-16 años).

2. Creación de nuevas oportunidades para el liderazgo y la participación de les jóvenes


Ejemplos de actividades que podrían financiarse: Estipendios y honorarios de asesores para
jóvenes que se encuentran con nuevas oportunidades de toma de decisiones y liderazgo;
eventos de participación comunitaria y juvenil, como sesiones y cumbres de escucha;
capacitación y apoyo para que les adultes comprendan el "adultismo"; capacitación y apoyo
para que les jóvenes asuman roles de liderazgo; y financiamiento inicial para jóvenes que
quieran desarrollar una idea y/o lanzar una iniciativa o esfuerzo organizativo que apoya a la
comunidad.

3. Proporcionar Fondos de Ayuda de Emergencia de COVID para les jóvenes y sus familias


Ejemplos de actividades que podrían financiarse: Respuesta directa a los desafíos financieros
inesperados que enfrentan les jóvenes y las familias debido a COVID-19. Los fondos podrían
apoyar necesidades tales como, pero no limitadas a asistencia para el alquiler, la salud
mental, la alimentación, el transporte y la ayuda de emergencia para les estudiantes
universitaries. Esta área de interés no recibirá más del 20% ($20,000) del total de los
fondos concedidos ($100,000).

¿Quién Puede Solicitar?
Les jóvenes (de 13-24 años) que viven en la ciudad de Durham y/o en el Condado de Durham
pueden solicitar las Áreas de Enfoque 1 y 2.


Les jóvenes que trabajan con otres jóvenes/adultes miembres de la comunidad



Les jóvenes líderes en asociación con organizaciones comunitarias, organizaciones sin ánimo
de lucro o asociaciones de vecindario



Una persona joven que trabaja a solas, que pueda mostrar un plan de colaboración futura con
otres y/o un plan para escuchar a otres en la comunidad antes y durante su proyecto

Las organizaciones y los grupos organizados que tienen su sede y trabajan en la ciudad de
Durham y/o en el Condado de Durham pueden solicitar las Áreas de Enfoque 1, 2 y 3.


Un grupo establecido, como un club de actividades, PTA, una organización comunitaria, una
organización sin ánimo de lucro o una asociación de vecindario, que pueda demostrar su
colaboración y asesoría con les jóvenes.



La colaboración entre grupos es recomendada. Dos o más grupos pueden enviar una
propuesta conjunta o propuestas separadas para un proyecto compartido.
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Si se envían propuestas separadas para un proyecto compartido: La propuesta de
cada grupo debe describir claramente el papel de su grupo. Hay un lugar en el
Formulario de Interés para especificar si tu propuesta está vinculada a otra propuesta.
Las propuestas vinculadas se revisarán juntas, así que asegúrate de hablar sobre
cómo las propuestas trabajarán juntas para lograr objetivos comunes.

No elegible para solicitar: Agencias gubernamentales locales, escuelas y negocios. Cualquier
grupo elegible que no pueda demostrar colaboración y/o asesoría con les jóvenes.

Detalles y Expectativas de la Beca
●

Para cualquier beca de más de $2,500, la organización o grupo beneficiario debe tener un
estatus legal y/o estar exento de impuestos, como una organización sin ánimo de lucro o una
Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC).
○ Les solicitantes que no tengan un estatus de organización sin ánimo de lucro o
LLC, Y que presenten una propuesta de más de $2,500 necesitarán un
“patrocinador fiscal”. Un patrocinador fiscal es una organización con estatus legal
y/o exento de impuestos y que ha aceptado recibir la beca en nombre del solicitante.
(Si necesitas apoyo para encontrar un patrocinador fiscal, la OJ puede ayudarte. Hay
un lugar en el Formulario de Interés para decirnos si necesitas esto).

●

El FLJD no puede financiar cosas como: multas y sanciones; tarifas de servicios públicos
(electricidad, gas, agua, etc); equipos con un valor superior a $2,000; gastos de alimentación
superiores a $1,000; y estructuras de edificios.

●

Las becas se concederán en uno o dos pagos, dependiendo del total de la beca concedida.
Los arreglos de pago se harán durante el Paso 3 del proceso de solicitud.

●

Las organizaciones beneficiarias participarán en algunas reuniones a lo largo del año con el
equipo de OJ y también con otres beneficiaries para compartir actualizaciones del progreso.
El informe final se entregará en junio de 2022 que resumirá las actividades del proyecto.

Proceso de Solicitud
Nota: El acceso al idioma español se incorporará en todos los pasos del proceso.
●

PASO 1: Envía el Formulario de Interés aquí [bit.ly/FondoLJD] antes de las 11:59 p.m. del
domingo 2 de mayo de 2021. (Haz clic aquí para ver un PDF del Formulario de Interés antes
de empezar)

●

PASO 2: Se invitará a les solicitantes seleccionades a presentar sus propuestas al equipo de
Concesión de Becas para Jóvenes y Adultes en una sesión virtual a mediados o finales de
mayo de 2021. (Les solicitantes que necesitan ayuda para preparar sus ideas pueden solicitar
apoyo adicional al OJ.)

●

PASO 3: Les finalistas serán notificades y completarán el papeleo para finalizar su acuerdo
con la ciudad de Durham, en algún momento entre mediados y finales de junio de 2021.

●

PASO 4: ¡Los proyectos comienzan el 1 de julio de 2021!
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¿Cómo vamos a elegir quién recibe financiamiento?
El Equipo de Concesión de Becas Jóvenes-Adultos, incluye a jóvenes y adultos que representan
múltiples identidades y experiencias vividas. Darán prioridad a las propuestas que: sean presentadas
por jóvenes; muestren la colaboración entre grupos; y utilicen enfoques creativos e innovadores.
Utilizarán los criterios y las preguntas que figuran a continuación para decidir qué proyectos se eligen
para su financiación:
●
●

●

●

●

¿Se puede hacer? ¿Es posible el proyecto, dado el costo, el plazo y la capacidad del
solicitante para realizar el trabajo? ¿Es probable que tenga el impacto deseado?
¿Cuál es el impacto? ¿Responde el proyecto a una necesidad de la comunidad, ya sea
relacionada con COVID-19 o con otra cosa? ¿A qué personas beneficiaría? ¿Se beneficiarán
les jóvenes con las identidades y experiencias que se priorizan?
¿Se ajusta a la realidad? ¿Está el proyecto conectado con las áreas de interés y los
objetivos generales de este programa? ¿Son el liderazgo y la toma de decisiones de les
jóvenes parte de la propuesta?
¿Está le solicitante conectade a la comunidad? ¿Conoce le solicitante las necesidades de
Durham? ¿Tiene le solicitante conexiones existentes con miembres de la comunidad y/o
planes para conectarse con miembres de la comunidad durante y después del proyecto?
¿Demuestra responsabilidad ante la comunidad? ¿Sabrán les jóvenes y la comunidad lo
que se está haciendo y se involucrarán durante y después del proyecto? ¿Podrá el equipo
realizar el trabajo de una forma que responda a las necesidades de la comunidad?

¿Preguntas? ¡Estamos aquí para apoyar a les solicitantes en todos los pasos del proceso de
solicitud! Por favor ponte en contacto con nosotres con cualquier pregunta, pensamientos o
inquietudes que puedas tener sobre el programa de becas. Si deseas enviar una solicitud en papel,
podemos enviártela por correo con un sobre estampillado para que la envíes de regreso.
Contacta Cate a celander@dconc.gov o llama o envía un mensaje de texto al (347) 738-0694 para
cualquier pregunta o ayuda en español. Contacta A'lice a A’lice.Frazier@durhamnc.gov o llama o
envía un mensaje de texto al (984) 260-6703 para cualquier pregunta o apoyo en inglés.
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