
Bienvenidos y gracias por  

acompañarnos. 

Antes de comenzar, revisemos la  

tecnología del evento para que  

pueda aprovechar al máximo la  

sesión. 

El audio de este evento se  

transmite por teléfono y en  

línea. 

Este evento es solo una  

conferencia; 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 "Configuración  

de audio" y seleccione un  

altavoz. 

Algunos espectadores obtienen un  

mejor audio al transmitir,  

mientras que otros obtienen una  

mejor calidad por teléfono. Por  

lo tanto, si tiene alguna  

dificultad de 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  

Ver opciones 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  

La caja de chat no lo pueden usar pero pueden usar la caja de preguntas y 

respuestas si tienen cualquier pregunta.  Seleccione subtítulos en inglésCC abajo 

en la pantalla.  Estamos grabando este evento, vamos a empezar la grabación.   

>> Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos.  Y gracias por estar aquí con 

nosotros en este jueves.  Mi yo soy el gerente del programa de entrenamiento aquí 

en AmeriCorps seniors.  Muchas gracias.  Hoy vamos a revisar las medidas de 

actuación para  las oportunidades que tenemos.  Más para más información pueden 

encontrarla el website en la página de oportunidades.   

>> Aquí hay una información básica de la notificación que se anunciada.  

Aplicaciones se tienen que transmitir.  Y va a aprender las medidas aquí en 

AmeriCorps.  Esto es solamente una parte y una serie de webinar que vamos a dar 

dando.  Como pueden ver aquí al siglo, igual como la información de cómo 

registrar y cómo recibir información de conexión.  Para nuestra agenda hoy.  

Vamos a hacer unas cosas.  Vamos a resaltar unas cosas básicas y después vamos a 

hablar de las medidas de actuación.  Para los que han asistido en otros web 



nuestros, saben que no podemos seguir sin hablar de las medidas de actuación.  

También vamos a hablar del trabajo y hablar de cómo podemos distribuir los 

voluntarios.  Las medidas de actuación nacionalmente.  Nos permite a los 

beneficiarios medir lo que es afectivo.  Nos permite tener una historia el impacto 

de nuestros programas.  Así, que vamos a hablar de las cosas básicas.  Somos un 

programa federal y si recibes ayuda.  Eso viene con una responsabilidad 

incluyendo la responsabilidad para colectar la data, medir su impacto y usar tu 

información para incrementar tu impacto.  Por qué medimos la actualización.  

Incluyendo los participantes, los miembros, y comunidad y los clientes.  Para ver 

que el programa o los proyecto está dando resuelto.  Ayuda comunicar los 

resultados.  Es una manera de tener información de la implementación y el 

progreso con los resultados.  También lo puedes usar para resolver problemas, 

necesitan más servicio la gente para mostrar un resultado positivo.  También te 

puede ayudar para fortalecer esa intervención y hacerlo más efectivo.  Finalmente, 

la medida es una manera de recibir retro alimentación.  Cuáles son los beneficios.  

Podemos enfocarnos en las áreas de necesidad.  Las medidas proveen la data para 

agencias que dicen la historia del servicio nacional.  Para asegurar que AmeriCorps 

puede dar los resultados con confianza, incluye definiciones para la intervención, 

resultados y la información en colectar la data y colectando la medida.  Quiero 

discutir como las estructuras están medidas.  Hay unos componentes y vamos a 

hablar de estos ponentes en un minuto.  Como pueden ver, es como una pirámide, 

empiezan abajo con las áreas de enfoque y después son más específicas hacía que 

se mueven hacia adelante.  Vamos a empezar abajo en el área de enfoque.  Hay 

unas áreas de enfoque para FGP.  El enfoque es educación, oportunidad y futuros 

saludables.  Aquí tenemos un poco de concreto como la actividad que está 

pasando.  Cada medida tiene que ser emparejada con un resultado.  Deben de 

seleccionar un resultado.  Puedes ver dos ejemplos de las medidas de educación y 



las medidas.  Vamos a los producción y resultados.  La producción es el servicio 

que se provee.  Medida las actividades terminadas.  Y en donde los programas 

fueron desarrollados.  Contestan la pregunta, cuáles productos desarrollamos, no 

contestan la pregunta, qué cambió como un resultado del servicio que se dieron  o 

los productos que se desarrollaron.  La producción refleja los cambios que ocurren.  

Pueden reflejar en las comunidades o el ambiente.  Puede incluir cambios y 

actitudes, comportamiento o condición.  Y la producción, para las condiciones y la 

actuación.  También el cambio puede ser reflejado en las actividades.  Y el 

propósito.  Vamos a hablar del tipo de resultados que podemos ver con las 

habilidades, conocimiento o condiciones.  Producción los resultados con la 

habilidad, lo que una persona aprende.  Por ejemplo, un estudiante aprobado la 

habilidad de lectura después de asistir las sesiones de tutoría.  Por ejemplo, un 

estudiante mejora después de participar en un programa de mentores.  La familia  

después de los consejería o la comunidad que recibe un programa nuevo porque 

una organización pudo proveer los recursos.   

>> Vamos a ver los requerimientos.  Primero, una medida de actuación.  Y también 

los voluntarios y los servicios de voluntarios y deben de estar en un plan de 

trabajo.  Y después el costo, los servicios aquí.  Y todas las medidas que está 

incluyendo el plan, no pueden exceder el costo.  Estos los pueden encontrar el sitio 

web.  Las herramientas que podemos que quienes usar para las medidas de 

actuación, son las instrucciones y también éste el trabajo de plan que nos permite 

desarrollar esas medidas de actuación.  Vamos a resaltar las medidas y las 

instrucciones.  De nuevo, esta es la herramienta que usamos cuando estamos 

seleccionando las medidas de actuación. 

Estás instrucciones incluye todas las medidas de actuación.  Son como un menú, y 

vas a seleccionar la medida que tú haces y de lo que está involucrado tu 

organización.  Tenemos instrucciones al comienzo es en donde vamos a aprender 



más con detalle.  Y también quiero tomar un minuto para hablar de un diseño que 

les ayuda planear.  Esto les ayude.org organización las medidas junto con las 

actividades.  Pueden ser un poco, trabajoso.  Así que trabajen afuera del sistema.  

Quiero tomar un minuto para hablar de esto.  Porque estás secciones deben de ser 

comprometidas para todo el plan del trabajo.  Tenemos la descripción que 

necesitan.  Y también tenemos la producción  el resultado de las actividades y en 

nuestro caso, cuentan por números.  La producción se usa el sistema de eGrant.  

Hay una actividad de sistema que es que voluntarios va a hacer.  Debe de explicar 

lo que los voluntarios de AmeriCorps soneros están haciendo y cómo va a llegar a 

sus resultados.  Aquí puedes ver quién son los beneficiarios.  Lo que van a hacer 

los voluntarios con los beneficiarios, qué tan largo van a hacer el servicio.  Puedes 

seleccionar más de las actividades.  Y pueden ser seleccionadas usando el sistema 

en eGrant.  Para los beneficiarios, el número de servicio va a ir aquí.  Puede ser 

contado solamente una cuando un voluntario es asignado a una actividad.  Y 

después tenemos el número de voluntarios.  Que es el número total que va a estar 

involucrados en las actividades.  Y próximo, tenemos el número que quieres llegar.  

Si crees que tus voluntarios van a servir 50 niños, vas a poner el número 50 para 

los niños.  Y la producción es lo que espera la comunidad de los voluntarios.  Y los 

resultados pueden ser puestos en eGrant.  Y aquí podemos usar esta herramienta 

para la colección de data y también tenemos unas herramientas usando el menú en 

eGrant.  Quiero regresar a para los servicios que estamos distribuyendo.  Vas a 

llenar un plan para cada medida de actuación que vamos a usar.  Esta oportunidad 

requiere, que los aplicantes muestren el costo y las prácticas y llegando a su meta.  

Los solicitantes deben de incluir los planes y sus requisitos.  Para cada 6500 de 

fondos federales, un servicio debe de estar puesto en un plan que resulta en la área 

de servicio.  Y deben de los beneficiarios deben de llegar al número.  Para un 

ejemplo.  Un aplicante pidiendo 300 mil dólares requiere planes y resultados en 



una medida de resultado.  46.1 es menos.46.5 esto se ronda a planes que llegan a 

los resultados de actuación.   

>> Entonces, para hablarles de esto de nuevo.  Les es una estrategia que son llega a 

la data de evaluación para hacer ajustes de estratégicas para llegar a su meta.  Los 

aplicantes deben de usar las medidas que están en la página de oportunidad.  Y las 

instrucciones que tienen instrucciones en las medidas de actuación.   

>> Y finalmente, esta oportunidad requiere que los solicitantes demuestren 

prácticas de efectivas.  Así que los aplicantes deben de usar.  Debe de estar en un 

plan que es un resultado para el área de enfoque.   

>> Gracias.  Hacia nos movemos para las preguntas y respuestas.  Vamos a tomar 

un minuto y poner un cuestionario, si nos quieren decir cómo van a escoger la 

producción.  Vamos a ver qué es lo que piensan ustedes?  Cualquier pregunta que 

tengan en su pantalla de preguntas y respuestas.  Tenemos un tiempo para sus 

preguntas y respuestas.  Y aquí estamos para ayudarles.  Todos contestaron al 

cuestionario, y casi todos contestaron, y los resultados de otros.  Una gente 

seleccionó B.   Los dos son buenas respuestas, pero en este contexto, estamos 

buscando para la respuesta que sea C.  Un estimado realística.  Porque casi no todo 

el impacto va a pasar todo el tiempo.   

>> Gracias por sus respuestas.  Vamos a darles un minuto más para preguntas.   

>> Bueno, ya no veo preguntas.  Así que le cedo la palabra a Colin y vamos a 

cerrar.  Les deseo lo mejor con sus aplicaciones y muchas gracias por todos los que 

estuvieron aquí con nosotros hoy.   

>> Muchas gracias Emily, y quiero agradecerles a todos de nuevo para los que 

estuvieron aquí con nosotros.  Estamos emocionados por la oportunidad.  Estamos 

emocionados ayudar con estos fondos y por todos los que son voluntarios.  Solo 

quiero decirle que es una serie de nuestro webinar y pueden encontrar más 



información de nuestra notificación y de web nuestras futuros y las aplicaciones y 

las instrucciones en nuestro website.  Gracias. 


