
>> Buenas tardes a todos. 
Mi nombre es Linda. 
Soy directora con AmeriCorps Seniors. 
Gracias por estar con nosotros hoy. 
Ésta es nuestra tercera sesión de la semana. 
Hablando de la administración de las becas de los programas. 
Esto en relación con la competición. 
La sesión de hoy, vamos a enfocarnos en la demostración, el programa, de AmeriCorps Seniors, 
vamos a dar ejemplos de esos programas y hablar un poco más del plan de rescate y esa 
oportunidad. 
Voy a apagar mi cámara. 
Antes de entrar, hay preguntas que no puedo contestar porque esta es una competición. 
Si tu pregunta es específico o requiere mucho contexto y discusión, no podemos contestarlo. 
Ustedes van a ser dirigidos a mandar un e-mail a la correo electrónico. 
Voy a hablar un poco de la agencia de AmeriCorps. 
Antes de comenzar. 
Antes de ir con Colín para dar una encuesta. 
AmeriCorps se conoce como la corporación del servicio. 
El Servicio Nacional es una oportunidad para ofrecer voluntariamente su tiempo y talento para 
hacer una diferencia en la vida de las personas y hacer las cosas por los Estados Unidos. A través 
de AmeriCorps y AmeriCorps Seniors, las personas de cualquier edad pueden servir a nuestro 
país y a su comunidad poniendo en uso sus valiosas habilidades.  
Como se mencionó durante el seminario web de ayer, la Programación de Demostración Senior 
(SDP) nos permite expandir nuestro alcance del programa, de una manera que es diferente de 
nuestros tres programas estándar. Por ejemplo, un programa de SDP puede hacer que las 
personas mayores acosen a niños con necesidades excepcionales y a sus padres (proporcionando 
consejos para padres o consejos de asistencia con la tarea). 
Como se dijo en el seminario web de ayer, la Autoridad de Demostración Senior, que gobierna el 
Programa de Demostración Senior, nos permite financiar programas innovadores. La expectativa 
es que las actividades sean llevadas a cabo por personas mayores, pero el programa tiene un 
nuevo giro innovador para demostrar el poder de los voluntarios mayores para hacer 
contribuciones significativas en sus comunidades a medida que se recuperan y reabren después 
de la pandemia. 
Ésta es la sesión número tres que hemos tenido esta semana. 
Muchas gracias a todos que han tenido la oportunidad de estar conmigo mientras di introducción 
a AmeriCorps, AmeriCorps Seniors y el programa de demostración de Seniors. 
Ayer tomamos una gira de la notificación para ARP. 
Todas las sesiones son grabadas. 
Van a estar puestas en el sitio web si tienen que escucharlos de nuevo o tal vez para la primera 
vez por para una sesión que no tuvo oportunidad de estar. 
La semana que viene, hay una sesión muy importante en relación a las medidas del trabajo que 
estamos haciendo. 
Y cómo pueden asegurar que ustedes están seleccionando las medidas correctas mientras hacen 
la aplicación. 
Ahora vamos a la encuesta. 
>> Gracias. 



Si estuvieron ayer, van a ver que es la misma. 
Voy a ver quién está con nosotros hoy. 
La primera pregunta es cómo describes la organización? 
Les voy a dar a todos una oportunidad a responder a la pregunta. 
Mirando respuestas aquí. 
Casi todos dicen que se enfocan en envejeciendo. 
Entonces, podemos y terminar con esta encuesta. 
Y, entonces, sí fue la primera. 
Y también el crecimiento de la comunidad. 
Vamos a ver la segunda pregunta de encuesta. 
Esto va a preguntar, si han estado en otras sesiones de nosotros. 
Sí, no, no estoy seguro. 
Las respuestas están entrando. 
Puedo ver que la mayoría de ustedes han estado en las sesiones de nosotros. 
Muy bien, vamos a cerrar la encuesta. 
85% de ustedes dicen que sí. 
Entonces, son las únicas dos preguntas que tengo en este punto. 
Linda, vamos contigo. 
>> Gracias. 
Comenzaremos estableciendo algunos datos básicos sobre la competencia para que todos 
trabajen a partir de la misma información básica. 
Estamos aceptando solicitudes ahora para el programa de Demostración senior de ARP. 
 Las solicitudes vencen antes de las 5:00 PM hora del este del 3 de febrero de 2022. 
La fase tres es el llamado para los que no tienen becas con AmeriCorps. 
AmeriCorps Seniors está programando nuestros fondos de ARP de acuerdo con la sección 231 de 
la DVSA, que autoriza al Director de AmeriCorps Seniors a otorgar subvenciones a 
organizaciones públicas y sin fines de lucro con el fin de demostrar actividades innovadoras que 
involucren a estadounidenses mayores como voluntarios y para probar si los programas de 
voluntariado estadounidenses mayores pueden contribuir a nuevos objetivos o ciertas prioridades 
nacionales. 
AmeriCorps Seniors se refiere a esta autoridad legal como Autoridad de Demostración Senior 
(SDA). Al ejercer esta autoridad, AmeriCorps Seniors puede fomentar la innovación a medida 
que las comunidades se recuperan y se recuperan mejor. 
Las metas es trabajar con todos que están comprometidos en incrementar el número de 
voluntarios para reconstruir las comunidades juntos. 
Vamos a hablar de algunos recursos que puede usar mientras se están preparando en aplicar para 
la oportunidad. 
Voy a decir que todas las preguntas son encontradas en la notificación. 
Me doy cuenta de que la impresión de esta diapositiva es pequeña, pero queríamos mostrarle 
toda la página de oportunidades de financiamiento tal como está actualmente en nuestro sitio 
web.  Aviso de oportunidad de financiamiento. 
En el enlace segundo es dónde les puede dar toda la información y entrará en más detalle de lo 
que puedo hacer yo hoy. 
 



Además del NOFO (Aviso de oportunidad de financiamiento), hay otros recursos que serán 
importantes para usted, que puede encontrar en la página aviso de oportunidad de financiamiento 
como se indica en la diapositiva anterior.  Esos recursos son enlaces a: 
Aviso de oportunidad de financiamiento 
Instrucciones de solicitud: Una guía paso a paso para navegar por nuestro sistema electrónico de 
gestión de subvenciones. 
Egrants el sistema de AmeriCorps en todas las oportunidades de recibir fondos y también de los 
reportes. 
Están hechos en este sistema. 
La notificación también va a dar la información de  
Apéndice A: Área geográfica de servicios: Es la lista de áreas prioritarias de financiación, donde 
no hay programas de AmeriCorps Seniors. 
Son comunidades que tienen altos niveles de pobreza. 
Pueden ser comunidades que tienen bajos números de vacunados. 
Tienen la oportunidad de aplicar en cualquier lugar de los Estados Unidos para su programa. 
Apéndice B: Medidas de desempeño - que explica nuestras medidas nacionales de desempeño en 
profundidad 
Asistencia técnica: Lista de seminarios web ofrecidos. 
Quiero que anote que hay una página, una sesión de FAQ. 
Cada rato ponemos nueva información y da más información en preguntas que hemos recibido. 
Vayan a ver esa página cada rato. 
Ahora, repasaremos el Aviso de Oportunidad de Financiamiento. 
Las solicitudes que propongan programación para condados que actualmente no están cubiertos 
por un concesionario actual de AmeriCorps Seniors recibirán prioridad de financiamiento. 
Queremos aplicaciones que apoyan la educación que tal vez perdieron durante el año pasado. 
Estamos interesados en aplicaciones que están removiendo la injusticia racial. 
Incrementando las oportunidades de dar cambio en las comunidades. 
Como mencioné antes y tal vez me van a escuchar decir esto varias veces, pueden proponer 
programas en cualquier condado, ciudad o estado. 
Los motivamos a proponer programas en las áreas que están identificados en el apéndice A 
porque esas comunidades tienen alta nivel de pobreza o bajos números de vacunados. 
Pueden ayudar en hacer sitos que da vacunas o da información sobre la vacunación. 
En términos de la educación, estamos buscando programas intergeneración donde hay adultos y 
familias y estudiante para ayudar en regresar a las escuelas y ayudar a los estudiantes 
emocionalmente. 
Estamos buscando programas que mejora la calidad de vida para las familias militares, a los que 
cuidan y sobrevivientes. 
Los que ayudan para los que viven independientemente. 
También ayuda a las personas que han perdido algún familiar debido al Covid 19. 
Otras áreas de los programas que buscamos, queremos que sepan -- aplicaciones que tienen 
enfoque en la comida, la seguridad hacía eso, aplicaciones que protegen a los ancianos que son 
víctimas de fraude o abuso, la negligencia, particularmente mientras las comunidades salen de la 
pandemia sabemos que hay incremento en el número de fraudes y cómo la comunidad de 
ancianos son víctimas de estas actividades de fraude. 
Y luego también estamos interesados en el crecimiento de trabajo. 
Queremos ayudar a las comunidades recubrirse de algunos desafíos. 



Las aplicaciones que hablan de los programas para incrementar el número de las personas en 
desventaja, los que reciban entreno en el trabajo y apoyo atraves del conocimiento financiero y 
que sepan cómo usar los planes de ahorros. 
Estamos muy interesados en esos programas. 
Finalmente al rededor, en la siguiente página, hablamos de la movilidad económica. 
Los programas o actividades que involucran en ayudar a las comunidades que experiencia 
desempleo. 
Los estudiantes que no tienen hogares o los que están en el cuidado del estado, o programas que 
quieren incrementar el número en ayudar a las personas de bajos sueldos, ayudando a tener 
acceso a recursos que necesitan para mejorarse. 
Son los tipos de programas en que estamos buscando. 
Les hemos dado algunas ideas de programas para algún programa. 
Sí tenemos becas que están para prácticas que lleva qué es bueno con los programas que ya 
existen. 
Te llevan a otro nivel. 
El primer ejemplo es el caso de esto. 
Para el programa de FGP, la elegibilidad de sueldo es 200% bajo el índice de pobreza. 
Con estos programas, si los aplicantes proponen a demostrar que incrementando el sueldo a 
400% bajo el índice de la pobreza, ellos pueden hacerlo y podemos aprender de qué áreas 
podemos incrementar, si incrementa el número de voluntarios que ya están en los programas y 
cómo. 
El segundo ejemplo, la organización puede proponer de demostrar que apoyando a los grupos 
pequeños, como los clubes de libros para los ancianos, que esto puede ser lidiado por lo que sería 
tradicionalmente un voluntario de SCP. 
Estos voluntarios en los programas están trabajando personalmente con las personas pero desde 
este punto, del programa de demostración, tal vez hay cosas que podemos aprender alrededor de 
involucrando a los grupos pequeños. 
El tercer ejemplo habla de proponiendo en trabajar juntos para crear un proyecto para llegar a las 
comunidades impactadas por covid. 
Sabiendo que la ayuda para recuperarse de covid en muchas comunidades, uno puede tener la 
meta de demostrar que los voluntarios pueden traer herramientas y son confiados en hacer estas 
cosas. 
El ejemplo cuarto, estos son ejemplos, los motivamos a pensar fara de estas ideas por esto es sólo 
para ayudar en pensar en qué tipo de programas pueden proponer. 
Tal vez pueden traer voluntarios ancianos que pueden ayudar a personas que quieren traer 
nuevos trabajos a sus comunidades. 
Particularmente como muchas comunidades están abriendo de nuevo y recuperarse de covid-19. 
También pueden hablar de cómo la organización puede demostrar el impacto y que pueden traer 
voluntarios Seniors para proponer en alguna área de servicio. 
Y esa es la lista de algunos ejemplos para ayudarles a pensar sobre los modelos y tipos de cosas 
que pueden proponer. 
Quiero tomar una mirada a las medidas del trabajo. 
Hay entrenamiento como fue mencionado antes sobre esto la semana que entra. 
Pero quiero hablar un poco sobre eso. 
El entrenamiento es muy importante. 
Para este programa para ARP deben de usar las medidas de medir el trabajo. 



Como parte de alguna estrategia que se trata de evaluaciones para aprender de su trabajo y para 
hacer ajustes para mejorar sus metas. 
Los aplicantes pueden usar las medidas en la notificación. 
Para esta competición, esa información estaría en el apéndice B que está en la página de 
notificación que les di en mes comentarios. 
Deben de aplicar una área de enfoque y el plan de trabajo debe de incluir las actividades en esa 
área. 
También para el costo efectivo, las prácticas, las aplicaciones deben de incluir planes que llegan 
a los requisitos que siguen, son requisitos mínimos. 
Para voluntarios, los trabajos que no son pagados, para cada mil dólares de fondos federales por 
lo menos un voluntario debe de ser puesto en los planes que resulta en las medidas para la área 
enfocada. 
Para los que son pagados, por cada siete mil 500 dólares de fondos federales, por lo menos un 
voluntario de servicio debe de ser puesto en planes de trabajo que resulta en algún área de 
enfoque. 
Todos los voluntarios propuestos y los resultados previstos de su servicio deben estar 
representados en las narrativas, en un presupuesto y medidas de desempeño basados en los 
resultados. 
Quería poner esto para que piensen en cómo poner todas las piezas juntas. 
Mientras estás pensando un poco más de qué puedes proponer, vamos a seguir a una encuesta. 
>> Muchas gracias a Linda. 
Entonces, aquí tengo una pregunta de encuesta. 
La primera pregunta que tenemos se trata de las aplicaciones. 
Las solicitudes se deben a: 
30 de diciembre de 2021, a las 5pm mi zona horaria local 
30 de diciembre de 2021, a las 5pm ET 
3 de febrero de 2022, a las 5pm mi zona horaria local 
3 de febrero de 2022, a más tardar a las 5:00 p.m. ET 
.Casi todos saben qué fecha se debe de entregar. 
No más de las 5:00 de la tarde, tiempo del este. 
La segunda pregunta es: 
Si tiene preguntas, puede enviarlas a: 
AmericanRescueSDP@cns.gov 
Su Gestor de Cartera de AmeriCorps cerca de usted 
A mi 
El CEO de AmeriCorps o el Director de AmeriCorps Seniors. 
Parece que casi todos supieron la respuesta. 
Vamos a ver los resultados. 
Cualquier pregunta que tenga de la competición al correo electrónico en pantalla. 
Entonces, la siguiente pregunta, las aplicaciones deben de ser hechas en una maneras en que los 
voluntarios reciban un pago. 
Ésta es una pregunta de verdadero o falso. 
Veo que algunas personas están contestando. 
Pero casi todos dicen, 93% dice que es verdadero. 
Podemos -- disculpen. 
93% dice falso. 



La respuesta es falso. 
Las aplicaciones no tienen que ser estructuradas en donde todos reciben pago. 
Y ahora la última pregunta, los voluntarios deben de estar incluidos en alguna medida que da 
algún tipo de resultado. 
Verdadero o falso? 
Veo todas las respuestas que están entrando. 
Esta pregunta es verdad. 
Son todas las preguntas que tenemos para ustedes. 
Ahora vamos a entrar a la porción de preguntas y respuestas. 
Si tiene alguna pregunta, póngalo en la cajita de preguntas. 
Hay algunas preguntas que no podemos contestar porque ésta es una competición. 
Puede entregar sus preguntas al correo que está en pantalla. 
Una de las primeras preguntas, creo comenzar y hacer alguna clarificación. 
Tuvimos alguna página que hablaba sobre las medidas de trabajo. 
Va a ser la semana que entra, es el día 16, el jueves. 
Tenemos uno para el día 9 para el programa. 
Hay algunas preguntas que pedían eso. 
La información que está en el sitio es correcta. 
Aquí hay una. 
Los voluntarios vienen de fuera de la comunidad, van a lugares rurales? 
No estoy segura de qué quiere decir eso. 
>> Esto parece que es una pregunta que no podemos contestar. 
Es sobre de cómo se diseña el programa. 
>> Ley número de voluntarios que es requerido. 
>> No. 
El número es 100 mil. 
Pero, en términos del número de voluntarios, no hay un mínimo. 
>> La siguiente, el pago para los voluntarios. 
>> Sí. 
Mire la notificación en relación a la cantidad del pago. 
Entonces, hay una pregunta que si hay recurso que habla de diferencias de los voluntarios? 
>> Ah, muy buena pregunta. 
El sitio web tiene una página para cada uno de esos tipos de programas. 
Entonces, puede comenzar allí. 
Hay una página separada y da algunos estadísticos para esto. 
No podemos contestar esta pregunta, si estoy pidiendo 100 mil dólares para los dos años, tengo 
que poner cien voluntarios, 50 para el primero o 50 para la segunda? 
>> Sí, eso no va a ser una pregunta que podemos contestar. 
Por favor, mire la notificación. 
La cantidad que está pidiendo va a ser para dos años, porque es un proyecto de dos años. 
Pero, por favor, mire el NOFO. 
Y, puede someter más de un tipo de programa o actividad en la aplicación? 
>> Sí. 
AmeriCorps da ayuda durante estos años. 
Disculpe, cuál fue? 
>> AmeriCorps da asistencia técnica es un becario tiene problemas trayendo voluntarios? 



>> Sí, puede ser dado la asistencia en cuanto reciba una beca, va a recibir un gerente de 
portafolio, cualquier tipo de asistencia que necesite, puedes entrar con el gerente en eso. 
AmeriCorps también tiene materiales de mercadeo que pueden usar. 
Están disponibles en el sitio web. 
Lo puede usar para hacer mercadeo de su programa. 
Hay ejemplos de aplicaciones que puede usar para los voluntarios. 
Hay muchos recursos que existen que tendrás acceso en cuanto sea becario de alguna 
organización o agencia. 
>> Y hay alguna pregunta de, tenemos que igualar el 100 mil dólares en efectivo? 
>> Les voy a pedir que miren al NOFO. 
Y debe de ser sola una aplicación por organización? 
>> Sí, sólo una aplicación. 
>> Hay una pregunta sobre de enseñar la primera página de las claves otra vez. 
Es posible de hacer esto? 
Podemos hacer esto? 
Allí está. 
>> Tenemos preguntas sobre traer un gerente del programa. 
Puede ser incluido en la propuesta? 
>> Sí puede. 
>> Tenemos una pregunta del número de voluntarios basado en lo que es requerido. 
Sé que eso está en la notificación. 
Hay algo que se puede agregar a eso. 
>> También hay detalles en cómo aplicar y cómo crear el presupuesto. 
Por favor, mire la notificación. 
>> Luego, si era RSVP antes, tengo que aplicar así con de nuevo o sobre la oficina de 
envejecimiento. 
Bueno, tienen que aún aplicar así como ser un programa de tipo RSCP. 
>> Si no tiene una beca activa con nosotros, puedes aplicar y puedes presentar cualquier 
programa a nosotros. 
>> Muy bien. 
Entonces, una pregunta de poner la información, debe de ser en sólo una ciudad? 
Tenemos una sesión en entregando la aplicación atraves de egrants pero, Linda, no sé si hay algo 
que tú quieres poner. 
Puse algo sobre el enlace de registración. 
Fue incluido la información allí. 
>> Perfecto. 
No tengo nada más que agregar. 
>> Cualquier otras preguntas que tengan? 
Si tiene cualquier pregunta, por favor, uso la cajita de preguntas. 
Si ahora no tienen preguntas, pueden entregarlas al e-mail. 
Veo una que entro. 
La grabación va a estar disponible? 
Sí. 
Va a estar en el sitio. 
Esto es para esta sesión, la que ya hicimos y también las que están programadas para el futuro. 
También están disponibles cualquier recursos que hemos tenido. 



Quiero agradecer a todos por estar con nuestros. 
Tenemos 94 participes y estamos emocionados que hay mucho interés en esto. 
Hay muchas áreas en que se puede enfocar. 
Le pido disculpo por el ruido que escucharon. 
Tengo una mascota y quería tomar agua. 
Tal vez escucho que tomaba agua. 
Pero, quiero agradecer a todos por su participación hoy. 
Fue Placer hablar de la información del programa de demostración y también sobre el ARP, la 
oportunidad. 
Les deseo un buen día. 
Gracias por estar con nosotros. 


