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>> Buenos días y gracias por unirse hoy día, antes de empezar quiero pasar algunas de las cosas 

de tecnología, para que se puedan aprovechar bien. 

El evento está siendo trasmitido. 

Esto es solo una charla por lo que están todos los micrófonos en mute. Para ajustar vaya a la parte 

derecha de audio. 

Hay varios íconos que vamos a usar de Zoom, en la pantalla van a ver el botón de opciones de 

vista para salir de la pantalla completa y poder ver el panel. 

Para usar el chat puede revisar los links y la información de los recursos de los panelistas 

Cuando use el chat por favor seleccione para todos y así todos podrán verlo. 

Levante la mano para contactar si tiene un tipo de problema técnico y alguien del equipo lo ayudará 

directamente por su chat. 

Seleccione subtítulos en vivo en inglés, si desea verlos en español, puede verlo a través del enlace 

que está en el chat. 

Este evento será grabado, así que comenzamos. 

 

>> Hola bienvenidos a la capacitación para veteranos de Americorps. 

Siempre es un placer organizar seminarios como este, hoy están mis colegas, quiero aprovechar 

esta oportunidad en nombre del equipo de veteranos de Americorps para darle la bienvenida al 

seminario de hoy. Este ofrece varios seminarios web de información y asistencia técnica para 

ayudarlos. 

Hoy tenemos asociación de veteranos en acción, los enlaces de inscripción y las grabaciones de 

todas las convocatorias y asistencia técnica están disponible en la página de oportunidad de 

financiación y el programa para el año 2023.  Iremos publicando en el chat los enlaces y así como 

los enlaces de las próximas convocatorias de asistencia técnica. 

Tengan en cuenta que la NOFO está actualmente abierta y esto se cierra el 25 de abril de 2023.  

Pueden encontrar información adicional en las siguientes grabaciones y presentaciones, revisión 

de la diligencia de vida e información para el cumplimiento de Americorps. Plan de estudio básicos 



de Americorps y en el enlace también está disponible en la página web, los invitamos a revisar 

todos los recursos ya que fortalece su comprensión de diseño y política de Americorps. 

El seminario de hoy esta para dar una revisión rápida de Americorps, en seguida de una revisión 

de algunas ideas, de preguntas, de preguntas que podrían terminar con un rápido resumen para que 

hagan cualquier tipo de pregunta adicional que puedan tener. 

Ahora vamos a dedicar brevemente para Americorps y Americorps Seniors. 

Americorps anteriormente conocida es la agenda federal responsable del compromiso físico, 

ayudamos a millones de estadounidenses a mejorar sus vidas y a ciudadanos a través del servicio. 

Utilizamos comercios locales para aprovechar el ingenio. 

Luego tenemos lo fondos ... la formación que es laica y ayuda a la organización y ayuda a la 

supervisión de los voluntarios, los voluntarios son reclutados para el proyecto. 

Nuestro marco general se basa en programas comunitarios y asociaciones con entusiasmo, 

aprovechando actividades de financiación para llegar a la comunidad. Si necesita saber más 

información sobre nosotros consulte a la grabación de asistencia técnica y presentación de 

programas de Americorps en el sitio web de oportunidades y financiación. 

>> Ahora vamos a ver un video de nuestros voluntarios, que siguen con nuestros compañeros. 

>> Creo que ese video se puso sin sonido. Me gustaría ver si lo podemos poner de nuevo con 

sonido. 

Un segundo, gracias. 

>> Mil disculpas por los problemas técnicos pero vamos a compartir el enlace del video en el chat 

y podrán verlo en su momento. 

Mis disculpas, estas cosas a veces pasan, sobre todo en un espacio virtual. 

En la siguiente sesión haremos una revisión sobre Americorps Senior, hemos incluido para ayudar 

a solicitar, para su solicitud lo siguiente está disponible: 

Primero, consulten la página de financiamiento, nuestra ventanilla única para los documentos. 

Dos, preguntas más frecuentes, este documento da respuestas a las preguntas más comunes sobre 

la NOFO y las instrucciones de solicitud. 

Tome su tiempo para revisar el anuncio de oportunidades de financiamiento y ver todos los 

recursos adicionales. 

Si su pregunta no se responde hoy por favor escríbanos a Americorpssenior@gov.com 



Actualmente estamos aceptando, el miércoles 5 de abril a las 5 P.M. hora este. Se recomienda que 

los solicitantes creen una cuenta y envíen esto tres semanas antes, tiene que enviar el documento 

Word y luego copiar y pegar todo el texto. Diez días antelación de la fecha límite. 

Americorps no tiene en cuenta las solicitudes fuera de plazo, salvo las circunstancias solicitadas. 

Ahora vamos a ver algunas claves, vamos con la sesión uno. 

Primero es el propósito de esta oportunidad, Americorps Senior pública este aviso de 

financiamiento con el fin de crear el programa de demostración para mayores de naciones nativas 

e indígenas. El objetivo de esto es invertir en proyectos centrales en comunidades indígenas y 

nativas destinadas para promover oportunidades para adultos mayores que tengan un impacto a 

través de la oportunidad. Los solicitantes deben demostrar como involucrar a los adultos mayores 

de 55 años y obviamente los proyectos deben cumplir los criterios de elección. 

>> Ahora vemos la sesión A 2. El aviso de programa para población de comunidades nativas se 

centra en comunidades nativas de Estados Unidos, el anuncio incluye una descripción general de 

las prioridades de financiación, esto está abierto a propuestas que reflejan necesidades propuestas 

por el solicitante.  

Algunos ejemplos son los siguientes: 

Programas que promueven la preservación y enseñanzas de lenguas indígenas. 

Programas para responder y recuperarse de la pandemia del COVID-19. 

Programas que dan servicios sociales, para los nativos indígenas, tanto dentro y fuera de las tierras 

de las reservas, pueden proponer una actividad que tenga sentido para las comunidades. 

Los aplicantes también tienen que identificar algo principal y el plan de trabajo debe incluir a este 

servicio, estas son las áreas del enfoque de NOFO y los programas de lo que se da prioridad, los 

solicitantes podrán tener oportunidades. 

El paréntesis incluye los ejemplos, pero hay muchos otros campos profesionales que se pueden 

ayudar. 

Primero el desarrollo de capacidades, apoyar servicios indirectos que permiten a las organizaciones 

apoyadas dar más y mejores y sostener los servicios directos. 

Las actividades de desarrollo y capacidad no pueden estar destinadas únicamente a la 

administración de la organización, servicio en caso de catástrofe, ayuda a las personas y 

comunidades para prepararse y recuperarse de los efectos de la catástrofe y aumentar la resiliencia. 



Educación, programación, intereses, generación mejorar el resultado educativo de las personas 

favorece idas especialmente para los niños. Es de especial interés en el diseño de programa que 

apoyan la participación de los jóvenes y el aprendizaje a través del servicio y gestión medio 

ambiental. 

Apoyar a las comunidades para que sean más resilientes a través de las medidas, para mejorar el 

ecosistema principalmente en hogares y comunidades. 

Futuros saludables, apoyar a las necesidades sanitarias de la comunidad, incluida la mitigación y 

efecto del Covid y otras crisis, el envejecimiento en el lugar y la lucha contra la obesidad infantil, 

especialmente en comunidades pobres, veteranos y familias militares. 

Mejorar la calidad de vida de veteranos y sus familias. 

Ahora le voy a dar el paso a mi compañera. Muchas gracias. 

>> Muchas gracias, esta vez veremos ideas que pueden considerar en su programa, en el primer 

ejemplo, Americorps Seniors está abierto a propuestas que reflejan las necesidades de las 

comunidades indígenas y nativas atendidas por el programa, en los siguientes ejemplos, un 

solicitante podría promover a los voluntarios Seniors para involucrar a la comunidad, compañía, 

apoyo en el hogar, centros para ellos. 

Estos programas son similares a nuestros programas de acompañante, incrementa los apoyos 

sociales para los mayores y mejora la capacidad. Este ejemplo puede adaptarse a las necesidades 

propuestas pero es similar a nuestro modelo tradicional de mayores que ayudan a mayores. 

En el ejemplo número dos, una organización podría proponer, aprovechar a los voluntarios 

mayores para enseñar las costumbres y las lenguas nativas para generaciones más jóvenes; esto es 

similar a lo de a abuelos adoptivos que involucra voluntarios en educación para generaciones más 

jóvenes, en este caso para la preservación de lenguas y practicas étnicas. 

El ejemplo número tres, un solicitante podría proponer una nueva asociación con las autoridades 

sanitarias para establecer un proyecto de educación sanitario. 

Los voluntarios que a menudo son considerado líderes comunitarios de confianza podrían llevar 

herramientas a las poblaciones de alto riesgo.   

Y luego el ejemplo 4, una organización podría estar interesado en asociarse con un programa local 

de formación para el empleo, para aportar voluntarios calificados que puedan orientar la 

organización, podría movilizar a voluntarios de edad para apoyar el área de servicio propuesta. 



Estos son algunos ejemplos para que sus ideas fluyan sobre los programas y tipo de cosas que 

pueden proponer. 

>> Ahora veremos la parte de los recursos. 

Nuevamente como bien mencionaba además de la NOFO hay otros recursos que les son útiles para 

solicitar esta oportunidad. Todo esto pueden ser encontrados en la página de financiación del 

programa de naciones étnicas e indígenas y en esto verán el aviso, las instrucción para la solicitud, 

los términos de definiciones y explica y define la tecnología relevante en encontrar la oportunidad. 

El apéndice C, y luego en el apéndice F una calculadora del costo por voluntario, aquí describe el 

proceso para determinar el costo por voluntario para el presupuesto. 

Adicionalmente como John ha dicho, tenemos recursos en Americorps, está altamente 

recomendado para los beneficiarios que se enfoquen en comprender proporciones e instrucciones 

paso a paso para introducir su acuerdo. También hay preguntas frecuentes en este documento, esto 

se actualiza periódicamente y da más información sobre las preguntas específicas que hemos 

recibido en relación, la convocatoria y grabaciones de asistencia técnica, tenemos todo los 

seminarios y luego la línea directa del servicio nacional.  Ofrece ayuda para solicitar un programa 

de Americorps y soporte que es el sistema electrónico. Y ahora seguiremos sobre la parte de 

preguntas y respuestas. 

Tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas así que, si su pregunta no está respondida 

el día de hoy por favor envié un mail, también pueden encontrar el enlace de información y recurso 

en Americorps.com 

Antes de terminar queremos darle las oportunidades de recordar que todas las solicitudes para esta 

oportunidad deben ser enviadas antes del 5 de abril del 2023. Antes de las 5 de la tarde hora del 

este. 

Muchas gracias por el interés de esta charla, ahora voy a dar el paso a John. 

>> Así que es una presentación corta, pero nos da el tiempo de discutir las ideas que ustedes tienen 

y preguntas que se pueden haber generado durante este proceso, sobre los programas y cuáles 

quieren desarrollar en sus comunidades. Me gustaría tomarme este tiempo para darle nuestro paso 

a nuestro auspiciador y explicar lo que hacen. 

Además ya está dispuesta a compartir algunas ideas y su experiencia en estas comunidades muchas 

gracias, John, y a Americorps Seniors. 



Hola a todos bienvenidos soy -- y estoy llamando desde Washington, y estoy emocionada de estar 

aquí. Y John, cómo una persona que está incluida estos programas sin fines de lucro han trabajado 

muy duro en construir y establecer una asociación con Americorps en el país. 

Nuestras naciones nativas son otra línea de apoyo junto con Americorps Senior, estoy disponible 

para responder cualquier pregunta, me pueden escribir en mi mail o en el chat, podemos tener una 

conversación adicional. 

De lo que quiero hablar es de una de mis experiencias favoritas el año pasado, de ver a la gente 

mayor hablar de su experiencia con niños y servir a otros mayores en la comunidad y el impacto 

que han tenido en ellos y en los niños y de verdad, me encanta el programa de Americorps Senior, 

así que por favor me pueden escribir para tener más conversaciones acerca de esto.  

Quiero dar el paso a John, pero uno de nuestros programas los aliento a buscar más información 

acerca de estos programas de Americorps Senior, quiero decir que es otro programa que está en el 

país, hay grandes modelos ahí y otros programas que están haciendo un trabajo increíble, junto 

con este programa y ha estado lleno de estas comunidades y de este increíble trabajo. Así que 

muchas gracias, John por darme la bienvenida y por favor si tienen alguna pregunta. 

>> Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. 

Así que estamos abiertos para preguntas, no sean tímidos, pueden preguntar sobre las solicitudes, 

ideas, la implementación, la ejecución, la asistencia técnica, cualquier cosa que tengan en su mente 

por favor lo pueden decir, tienen el espacio. Pueden compartir con nosotros y hacernos preguntas 

y tomar ventaja de este momento. 

Así que tenemos, parece que están escribiendo algunas preguntas, una de las preguntas que 

tenemos frecuentes. 

Cómo puede, como propuse en esta sesión existen algunas cosas de las que se pueden hacer, como 

por ejemplo, ayuda a los adultos, en educación y la meta principal es poder abrir oportunidades 

que tengan sentido a las comunidades a las cuales ustedes quieren servir y esto tiene que ser un 

componente que involucre a los voluntarios mayores de 55 años. 

Están abiertos a lo que esto pueda significar y poder trabajar con ustedes y asegurarnos de que 

todos los Americorps Seniors puedan ser ayudados. 

>> Damos la bienvenida, veo que publicaste una pregunta en el chat la seguridad alimenticia para 

los mayores está asegurado. Vamos a ayudar con los alimentos dentro de la comunidad, así que 

esto sería una propuesta que podemos considerar, si sabe establecer, y podría ser considerado en 



tres estaciones, se necesita un acuerdo con aquellos programas que ya existen, pero sí creo que 

seguiría, son muy flexible y abiertos, como puedes ver.  Y habría que ver las áreas de foco. 

Y en que, de qué manera se pueden involucrar la gente mayor, pero veo la intención dentro de la 

propuesta, muchas gracias por la pregunta. 

Tenemos preguntas de mi persona favorita. 

Si hay, con modelos tradicionales y algunos de los programas uno de los que no hemos visto ahora 

que vamos a revisar, son propuestas que se reciben, por ejemplo corrígeme si me equivoco, pero 

no estamos alineados con ningún tipo de limitación ahora, así que vamos a ver qué, que pasa y si 

se puede trabajar con las aplicaciones. 

Podemos preguntar de nuevo si está hablando de los income o de las líneas, normalmente sería el 

200 % de nuestros modelos tradicionales, así que para aquellos que reconocen algunos nombres 

de seminarios anteriores, muchas gracias por estar. 

Mi consejo para la siguiente sesión, en la siguiente sesión solo va a ser de preguntas y respuestas 

así que toda la información que este aquí, y de sus propuestas y en la siguiente sesión que solo de 

preguntas y respuestas tomar, aprovechar esa oportunidad, por qué será solo eso.  Nos vamos a 

enfocar solo en responder preguntas, así que si no tienen preguntas ahora, eso está bien, les 

recomiendo traer algunas para la siguiente para asegurar de qué tienen la mejor solicitud. 

Así que uno de los desafíos que estamos teniendo son los ingresos, hay posibilidades en esta línea 

en este momento. 

>> No se necesita para desarrollar una línea, no hemos desarrollado para ninguna para esta 

oportunidad. 

Ninguna línea así que si tiene algún, alguna pregunta específica de cómo quiere desarrollar esto lo 

puede enviar un mail directamente o enviar la propuesta y nosotros trabajar con ustedes para ver 

qué tiene sentido para su programa. 

No creo que lo que dijiste está bien, es divino ver lo que son las propuestas o lo que están intentando 

hacer, así que realmente diría que nos pueden enviar un mail, enviar mensajes específicos para 

darnos un poco más de detalles en lo que están pensando y así podemos ayudarlos un poco más. 

>> Si estoy de acuerdo. 

>> Que el presupuesto este alineado con lo que quieren hacer y que tenga sentido con el programa 

que están haciendo. 

>> Si quieres cerrar y decir algo para darle a los compañeros otros minutos para cerrar. 



>> Si por supuesto, en la página de Americorps tenemos muchas de nuestras asociaciones y de 

cómo van y pueden ver el trabajo que estamos haciendo, también hay enlaces de muchas páginas 

web. 

De nuevo muchas gracias por estar aquí, y bienvenidos siéntanse con la confianza de enviarnos 

algo y de hablar en el chat. 

>> Gracias a todo por eso venir, si tienen preguntas por favor, sigan el protocolo con nuestro 

equipo, los correos están, nos pueden enviar y nosotros los podremos ayudar, así que gracias a 

todos y que tengan un buen día. 


