
 

 

ROUGH EDITED COPY 

 

                    Native_Nations_Question_and_Answer_Session 

                  1:48- 3:00 CST 

Thursday, February 23, 2023 

 

                                            TRANSCRIPTION PROVIDED BY: 

   CAPTION CONSULTING 

 

 

contact@captionconsulting.com 

www.captionconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: This transcription provides a meaning-for-meaning summary to facilitate 
communication access. It is the responsibility of the client to verify the accuracy of the 
information provided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

>> Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy. Antes de comenzar, quiero revisar algunas 

cosas sobre la tecnología Zoom para que pueda aprovechar al máximo la sesión de hoy. El audio 

de este evento se transmite por teléfono y en línea. Este evento es solo para conferencias y los 

micrófonos están silenciados para reducir el ruido de fondo. Para ajustar el audio a través de su 

computadora, vaya a la parte inferior izquierda de la pantalla, haga clic en la flecha pequeña 

junto a la configuración de audio y seleccione un altavoz. 

Algunos espectadores obtienen un mejor audio cuando transmiten, mientras que otros obtienen 

una mejor calidad por teléfono. Si tiene alguna dificultad con el audio, es posible que desee 

probar un método de conexión diferente. Hay varias funciones de Zoom que usaremos hoy. En la 

parte superior de la pantalla, haga clic en el botón de opciones de vista y seleccione salir de 

pantalla completa para mostrar el panel de chat en el lado derecho de las diapositivas. Utilice el 

panel de chat para recibir enlaces e información de recursos de los panelistas o para compartir 

una idea y responder a las actividades de la sesión. 

Cuando use el chat, seleccione todos en el menú desplegable . Esto permite que todos vean sus 

comentarios. Use la función de levantar la mano si tiene problemas técnicos y necesita ayuda. El 

equipo de soporte se comunicará con usted individualmente a través del chat. Seleccione el panel 

de preguntas y respuestas para hacer preguntas durante el evento. 

Seleccione el icono de subtítulos para los subtítulos en vivo en inglés. Si desea ver los subtítulos 

en español, seleccione el enlace StreamText publicado en el chat para verlos en su navegador. 

Estaremos grabando este evento, así que comencemos la grabación y entreguémosla a nuestros 

presentadores. 

>> Hola y bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas para la Oportunidad de las Naciones 

Nativas y los Ancianos Indígenas del año fiscal 2023. Me acompañan mis colegas Tynetta 

Darden, Christine Mulvin y Brooke Crosby. Quiero aprovechar esta oportunidad en nombre de 

AmeriCorps Seniors para darle la bienvenida a la llamada de hoy. En la pantalla, tenemos 

algunas fechas importantes para esta Oportunidad. 

Hoy tenemos la sesión de preguntas y respuestas . Los enlaces de registro y las capacitaciones y 

llamadas de asistencia técnica estarán disponibles en la página de Oportunidades para las 

Naciones Nativas y los Ancianos Indígenas. Los enlaces se publican en el chat. 



Tenga en cuenta que la NOFO para esta Oportunidad está actualmente abierta y la Oportunidad 

se cerrará el 5  de Abril 2023 a las 5:00 p. m., hora estándar del Este. Puede encontrar 

información adicional y asistencia técnica sobre el proceso de solicitud en las siguientes 

grabaciones y capacitaciones: Presentación de su solicitud en eGrants , capacitación de 

cumplimiento y revisión de diligencia debida de AmeriCorps, plan de estudios básico de 

medición de desempeño nacional de AmeriCorps. Los enlaces a estas capacitaciones y 

grabaciones están disponibles en la página de Oportunidad de Financiamiento. Lo alentamos a 

que revise todos estos recursos porque fortalecerán su comprensión de las políticas de 

AmeriCorps y su solicitud. El seminario web de hoy se dividirá en cuatro secciones. 

Comenzaremos con algunos recordatorios rápidos sobre el Aviso de Financiamiento, revisaremos 

recursos útiles para enviar su solicitud y luego comenzaremos la parte central de este segmento 

de preguntas y respuestas . 

A medida que avanzamos en esta presentación, no dude en comenzar a agregar las preguntas que 

ha comenzado a recopilar en las preguntas y respuestas. No tienes que esperar hasta el final, sino 

que al final es cuando empezarás a repasarlos. Repasemos algunos de los recordatorios. Hemos 

incluido algunos recursos útiles para ayudarlo a enviar su solicitud de Ancianos Indígenas y 

Nativos Nativos para Personas Mayores de AmeriCorps. Los siguientes recursos están 

disponibles para usted. 

Primero, está la página de Oportunidad de Financiamiento que está vinculada en el chat. La 

segunda, son las preguntas frecuentes o FAQs. Este documento también se encuentra en la 

página de Oportunidad de Financiamiento. Tómese un tiempo para revisar la página Aviso de 

oportunidad de financiamiento. Si tiene preguntas que no se responden hoy, envíe un correo 

electrónico a AmeriCorpsSeniors@cns.gov. Nuevamente, los sitios web anteriores tienen toda la 

información que necesita para presentar una solicitud, así que asegúrese de marcarlos como 

favoritos. AmeriCorps Seniors recomienda que el solicitante cree una cuenta de eGrants . 

El solicitante debe dejar la solicitud como un documento de Word y copiar y pegar el texto en el 

campo correspondiente de eGrants a más tardar 10 días antes de la fecha límite. AmeriCorps no 

considerará las solicitudes tardías indicadas en el D4C del Aviso. Tenga en cuenta que hay 

documentos adicionales que también vencen antes de la fecha límite de presentación. Para 

obtener más información, se puede encontrar en la sección D7B de la presentación de 

documentos adicionales dentro del Aviso. 



A continuación, revisaremos algunas preguntas comunes que recibimos con respecto a este 

Aviso. Comencemos con nuestra primera pregunta: ¿Cuáles son los fondos totales disponibles 

para esta Oportunidad? La respuesta a esto se puede encontrar en la Sección B del Aviso. 

AmeriCorps Seniors anticipa aproximadamente $5 millones para el financiamiento de esta 

Oportunidad. Esto se repartirá entre los solicitantes premiados. 

Los premios variarán según el alcance del proyecto, ya que algunas comunidades tienen una 

necesidad y un costo más altos que otras. Tenga en cuenta que ningún proyecto recibirá 5 

millones en financiación. En relación con la primera pregunta, ¿qué período de subvención cubre 

la subvención? El período total de ejecución es de tres años. Esto afecta sus medidas de 

desempeño, meta y presupuesto. Los solicitantes deben planificar los tres años completos y no 

uno a la vez. La adjudicación de solicitudes comenzará el 1 de julio de 2023 y finalizará el 30 de 

junio de 2026. En la Sección E1, hay instrucciones para configurar su presupuesto para tres años. 

Tener en cuenta el período de ejecución del número total del presupuesto es una oportunidad para 

facilitar las conversaciones internas con respecto a su programa propuesto. Al principio, antes de 

enviar su solicitud, haga una pausa y tenga una conversación dentro de su agencia, con su 

liderazgo y posiblemente con un equipo financiero para determinar cuántos fondos necesitará su 

proyecto para operar durante tres años. 

Una de las preguntas más comunes que hemos recibido es: ¿Soy elegible para presentar una 

solicitud? La Sección C del Aviso proporciona toda la información para que los solicitantes 

sepan si su solicitud será aceptada o no. Estamos poniendo en el chat dos regulaciones 

importantes y útiles, y le recomendamos que las revise si tiene preguntas. 

Al evaluar si debe presentar una solicitud y si su solicitud será aceptada, la Sección C1 

proporciona una lista de entidades no federales que son elegibles para presentar una solicitud. 

Estos incluyen tribus indias, instituciones de educación superior, gobiernos locales, incluidos los 

departamentos de salud pública de ciudades o condados, organizaciones sin fines de lucro, 

incluidas organizaciones tribales reconocidas por el estado y organizaciones que sirven a los 

nativos hawaianos, comisiones de servicios estatales y estados y territorios de Los Estados 

Unidos. 

Cuando considere si debe presentar una solicitud con su liderazgo y posiblemente con el consejo 

general, pregunte si su organización marca alguna de las seis casillas para cumplir con los 

requisitos de elegibilidad. Si es así, adelante. Si no está seguro, revise las regulaciones y 



verifique dos veces la documentación de su agencia, como 501 C3 o cualquier estado o ciudad. 

Hay un requisito de coincidencia? No hay ningún requisito de coincidencia para esta 

Oportunidad. 

Según la disponibilidad de fondos y las necesidades del programa, es posible que los solicitantes 

deban asignar fondos adicionales para el proyecto propuesto. Los fondos federales que no son de 

AmeriCorps se permiten como contrapartida si la agencia federal que es la fuente de los fondos 

aprueba su uso como contrapartida. Los solicitantes deben mantener la documentación de esta 

aprobación. Además, durante el proceso de solicitud, los solicitantes tendrán la oportunidad de 

ajustar el alcance de su programa si es necesario. 

Existen pautas para los voluntarios que reciben un estipendio? Actualmente no hay pautas en el 

Aviso con respecto a la aplicación y el uso de un estipendio. Esto está destinado a permitir que 

los solicitantes sean creativos en su uso y determinen la mejor asignación de un estipendio y con 

sus voluntarios. Tenga en cuenta que los estipendios no pueden ser inferiores al monto del 

estipendio actual de AmeriCorps Seniors de $4. 

Tenga en cuenta que cualquier solicitud de presupuesto debe ser razonable y estar alineada con el 

diseño del programa y las necesidades de la comunidad. Los voluntarios que reciben un 

estipendio aún están sujetos a las normas de voluntariado que se encuentran en los CFR, como 

aprobar la verificación de antecedentes penales del Servicio Nacional. Qué tipo de programa 

puedo proponer? Las prioridades del SDP de las Naciones Nativas y los Ancianos Indígenas son 

personalmente vagas para permitir que los solicitantes propongan programas que se ajusten a las 

necesidades de sus comunidades. Hay algunos ejemplos enumerados en la Sección A del Aviso, 

así como la grabación del seminario web AmeriCorps Seniors in Action que se encuentra en la 

página de Oportunidad de Financiamiento. Los programas deben satisfacer una necesidad 

comprobable de la comunidad e involucrar a las personas mayores/ancianos para satisfacer esa 

necesidad. No es necesario que las propuestas sean ideas nuevas o increíblemente complejas, 

sino que tengan sentido para las propuestas de la comunidad. ¿Qué pasa si quiero atender a más 

de una población o más de un área geográfica de servicio, puedo enviar más de una propuesta? 

Sí. 

Los solicitantes pueden presentar más de una propuesta si tienen diferentes poblaciones o 

diferentes áreas geográficas de servicio a las que desean atender. Puede combinarlos en una 

propuesta, pero si tiene sentido para el proyecto, puede separarlos y enviarlos individualmente. 



Si presenta más de una propuesta, la propuesta debe ser distinta y no debe duplicar los servicios a 

la misma población o área geográfica. ¿Puedo tener objetivos en más de un área de enfoque? 

Por ejemplo, si quiero trabajar tanto en Healthy Futures como en oportunidad económica. Debe 

seleccionar un área de enfoque principal para su aplicación. Debe haber un área de enfoque en la 

que harás la mayor parte de tu trabajo. Debe tener al menos un plan de trabajo con un objetivo de 

su área de enfoque principal. También puede seleccionar objetivos de otras áreas de enfoque que 

mejor se adapten a su proyecto. 

Por ejemplo, si su área de enfoque principal es Healthy Futures, necesita al menos un plan de 

trabajo con un objetivo del área de enfoque de Healthy Futures. Puede tener otros planes de 

trabajo con objetivos de oportunidad económica, educación o cualquiera de las otras áreas de 

enfoque. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas de la presentación, aquí hay 

algunos recursos disponibles. 

Como se mencionó anteriormente, por supuesto, la Financiación de Oportunidad de Notificación, 

las instrucciones de solicitud de subvención, que son una guía paso a paso para navegar por el 

sistema electrónico de gestión de subvenciones llamado eGrants . Apéndice B, que describe las 

medidas de rendimiento, los resultados y los pares de resultados, los términos y definiciones del 

Apéndice C y la calculadora de costo por voluntario del Apéndice F. 

Además, está el plan de estudios básico de AmeriCorps National Performance y la guía de 

instrucciones del acuerdo de tarifas de costos indirectos, las preguntas frecuentes, las llamadas y 

grabaciones de asistencia técnica, que se pueden encontrar en la página de Oportunidad de 

Financiamiento, y la línea directa del Servicio Nacional, que ofrece ayuda para solicitar para los 

programas de AmeriCorps y ayuda con eGrants , que es el sistema de administración de 

subvenciones de AmeriCorps. 

A continuación, comenzaremos con la sección de preguntas y respuestas. No importa en qué 

etapa se encuentre en la aplicación, esta es una gran oportunidad para resolver cualquier 

problema o aclarar cualquier información con nosotros. Por favor, no seas tímido con tus 

preguntas. Se lo entregaré a mi colega, Tynetta . Darden y Christine Mulvin . 

>> Gracias, Juan. Como aludió John, envíe sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas 

y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos. Si su pregunta no recibe 

respuesta en este momento, también puede enviar un correo electrónico a 

AmeriCorpsSeniors@cns.gov. Tenemos una pregunta en el cuadro y la pregunta es: ¿Las 



Naciones Nativas están reemplazando las subvenciones a las tribus indígenas? Le pediré a John o 

Brooke que respondan si pueden. 

>> Solo para aclarar, no estoy seguro de si se está refiriendo a la terminología, pero la idea de 

usar Naciones Nativas y Ancianos Indígenas era ser lo más inclusivo posible sobre la 

Oportunidad, ya que no solo las tribus indígenas son elegibles para postularse como pero no creo 

que esto reemplace las subvenciones que son específicas para las tribus indígenas. Además, 

también nos acompaña Brooke Crosby. Me pregunto si le importaría venir y presentarse. 

>> Hola a todos. Para aquellos de ustedes que no saben, mi nombre es Brooke Crosby. 

Actualmente estoy sirviendo en el papel de asistente especial para asuntos de nativos americanos 

trabajando de forma remota desde nuestra oficina de Washington, DC. Llamo hoy desde Monroe, 

Washington. Estoy muy emocionado de que esté considerando unirse al equipo de AmeriCorps. 

Tenga en cuenta que nuestro equipo de Asuntos Nativos Americanos es otra línea de apoyo 

detrás de nuestro increíble personal superior y personal regional de AmeriCorps, y voy a seguir 

adelante y dejaré mi nombre y dirección de correo electrónico en el chat. No dude en 

comunicarse conmigo si tiene preguntas o simplemente para presentarse. Una vez más, nos 

complace que esté aquí y esté considerando esta oportunidad de financiación. Por favor, hágame 

saber cómo puedo ser de ayuda. Muchas gracias, Juan, por la invitación. 

>> Gracias por estar aquí con nosotros. 

> > Tenemos otra pregunta. Estamos solicitando subvenciones de Native Nations y Seniors 

Native Nation. ¿Podemos tener a la misma persona como director de ambas subvenciones? Cada 

concesión tendría personal que reportaría a dicho director. Christine, te voy a pedir que 

respondas esa pregunta. 

>> Si está solicitando tanto la subvención ASN como la subvención AmeriCorps Seniors, podría 

tener el mismo director trabajando en ambos, sin embargo, debe asegurarse de que su tiempo se 

divida entre los dos y que los gastos estén asignados. por su tiempo y beneficios adecuadamente 

entre los dos. 

Asegúrese de verificar dos veces el NOFO para buscar cualquier requisito relacionado con los 

directores de proyecto a tiempo completo, si es que hay alguno o algo por el estilo. Puede tener 

el mismo personal siempre que su tiempo se asigne a las dos subvenciones diferentes de manera 

adecuada, y deberá mantener registros de esos con fines de auditoría para que pueda demostrar 



que el tiempo dedicado a una subvención se asignó a esa subvención y el tiempo dedicado a la 

otra subvención también se asignó allí. 

>> Gracias por las personas que ya han enviado preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Hemos 

diseñado esto para que podamos tener este espacio para responder a sus preguntas directamente. 

Veo otra pregunta. Tenemos una subvención de demostración para personas mayores, un 

proyecto que es una subvención de dos años , y estaremos en medio de esa subvención cuando 

comience Native Nations. 

Sin embargo, nuestro proyecto SDP encaja perfectamente en nuestra financiación de Seniors 

Native Nations y esto nos financiaría en lugar de tres años en lugar de dos. ¿Hay alguna manera 

de renunciar a esos fondos si obtenemos los fondos de las Naciones Nativas para Personas 

Mayores o retrasamos el inicio de la subvención de las Naciones Nativas por un año? Dos de mis 

colegas trabajan en estrecha colaboración con las subvenciones SDP. Entonces, John o Christine, 

¿les gustaría responder a esa pregunta? 

>> Creo que tienes que ver qué encaja mejor con tu comunidad. Si hay una manera de terminar 

las actividades con la subvención de demostración para personas mayores para ese segundo año, 

y luego trabajar en la construcción del proyecto de subvención para las Naciones Nativas y los 

Ancianos Indígenas, podría hacerlo de esa manera para no tener que renunciar la financiación. 

Podría concluir las actividades en sus subvenciones SDP y luego trabajar en la construcción de 

actividades para su subvención de Ancianos Indígenas. Esa podría ser una forma de hacerlo. 

Juan, ¿tienes alguna idea sobre eso? Definitivamente hay una manera en la que puedes trabajar 

en ambos lado a lado. Tal vez podría trabajar en la financiación de la subvención de Native 

Nations para comenzar en el segundo año, de modo que podría comenzar en el primer año y 

aumentar, y luego continuar el proyecto en dos y tres en lugar de ceder su SDP a su subvención. 

>> Creo que también sería bueno que se comunique directamente con nosotros para que 

podamos ver su subvención en el momento en que se encuentra en el proceso de subvención. 

Una parte de esta Oportunidad también es un período de planificación de seis meses , por lo que 

es posible que para una subvención que esté mapeando, y luego pueda comenzar con esta 

Oportunidad. Podríamos echar un vistazo . 

Todo lo que tiene que hacer es comunicarse con la dirección de correo electrónico 

AmeriCorpsSeniors@cns.gov, que también está en la pantalla. Podemos echar un vistazo para 

ver qué tendría sentido para esta Oportunidad en su subvención existente. Además, creo que no 



es necesario que renuncies necesariamente para comenzar esta subvención. También puede 

continuar con ambos si tiene la capacidad, por supuesto, si puede ejecutar ambos programas 

simultáneamente. Eso también es algo que es una posibilidad. 

>> ¿Puede entrar un poco más en detalles sobre la parte de planificación de la subvención? 

>> Estamos permitiendo que no sea una subvención separada. No es una subvención de 

planificación, sino que está integrado en la Oportunidad, es hora de que planifique y aumente 

cualquier servicio que esté brindando o comience a reclutar voluntarios, desarrolle su plan. En el 

Aviso mismo, en la Sección A, notará que entra en detalles sobre qué información necesitamos 

en su solicitud sobre su planificación. 

Su período de planificación, necesitaríamos saber qué está planeando, qué se logrará durante este 

período de planificación y cuándo comenzará realmente su programa. Ese es un período de seis 

meses que está incluido en la subvención. No tienes que aprovechar esa subvención de seis 

meses . 

Si desea comenzar sus servicios de inmediato o no tiene que usar los seis meses completos si 

puede comenzar en el mes tres, entonces eso es genial, o puede empujarlo hasta el límite de seis 

meses , y entonces su período de subvención real, aunque cubra el costo de los tres años 

completos, sus medidas de desempeño realmente cubrirán los dos años y medio que no incluyen 

el período de seis meses . Mientras esperamos que lleguen más preguntas, creo que esta es una 

gran oportunidad para invitar a Brooke a hablar sobre la convocatoria en la que está trabajando. 

>> Gracias de nuevo, Juan. Solo quiero mencionarles a todos que si reciben los fondos, serán 

invitados a nuestra primera reunión de beneficiarios tribales. Solíamos tener esto hace muchos 

años, y los traeremos de vuelta este año. Si es seleccionado para esta Oportunidad, nos 

reuniremos del 27 al 29 de junio en Las Vegas en el Palms Resort and Casino, que es propiedad 

de Native y esto se pagará a través de nuestro contrato que tenemos. Más de eso por venir si es 

seleccionado para esta Oportunidad NOFO. Gracias de nuevo, John, por dejarme subir. Espero 

conocerlos a todos en persona. 

>> Gracias, Brooke. Gracias por compartir. 

>> Vamos a darle unos minutos más para ver si hay más preguntas pendientes que alguno de 

ustedes pueda tener. Misty, ¿estás tratando de escribir una pregunta en el cuadro de preguntas y 

respuestas? Bueno. Gracias. 



Incluso si no hace una pregunta durante la sesión, tenga en cuenta que siempre estamos 

disponibles para responder sus preguntas. Si aprovecha la dirección de correo electrónico que 

figura en la lista, podemos responder cualquier pregunta que pueda tener, ya sea sobre la 

Oportunidad de financiación o la solicitud o las instrucciones o la orientación sobre la solicitud 

en sí. No dude en comunicarse con nosotros y nos comunicaremos con usted tan pronto como 

podamos. 

>> Dado que no veo más preguntas en el módulo de preguntas y respuestas, me gustaría 

agradecer a todos por tomarse este tiempo para escuchar esta sesión de preguntas y obtener 

respuestas a sus preguntas. En nuestra página de Oportunidades de financiación, si hay algo que 

desea saber y una forma rápida de encontrar una respuesta, siempre puede verificarlo. Y siempre 

puede enviar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico 

AmeriCorpsSeniors@cns.gov. Recordatorio, las solicitudes deben presentarse el miércoles 5 de 

abril a las 5:00 p. m., hora del este y gracias a todos por unirse a nosotros, realmente lo 

apreciamos. Esperamos recibir solicitudes de usted. Gracias y que tenga una buena tarde. 

 

 


