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>> Antes de comenzar, vamos a hablar de algunos tips. 
El audio está en línea y en vivo. 
Puede ajustar el audio. 
Algunos reciben mejor en línea y otros en audio. 
Si tiene dificultades, puede intentar uno de estas opciones. 
Hay funciones que vamos a usar. 
Puede seleccionar salir de pantalla grande para ver el panel del chat a la derecha de la 
página. 
Tenemos el chat cerrada pero hay algunos enlaces de recursos. 
Si tiene preguntas, por favor, use la cajita de preguntas. 
Si necesitas asistencia, levante la mano y lo contactaremos en el chat. 
Puede seleccionar el ícono de subtítulos para inglés. 
O si quiere verlos en español, puede seleccionar el enlace que está en el chat ahora 
mismo. 
Entonces, vamos a grabar este evento. 
Comienzo con Debbie. 
>> Hola a todos. 
Bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas que tenemos hoy. 
Estamos contentas de tenerlos hoy. 
Queremos enseñar la página de oportunidad. 
Asegure que lo ha visto y que tenga todos los recursos. 
Y también vamos a hacer referencia a esto. 
También está el e-mail que está en pantalla. 
Si tiene preguntas, lo puede usar. 
Hay algunas preguntas que no vamos a poder contestar hoy por el tipo de oportunidad 
que estamos teniendo. 
No podemos dar consejo. 
Es un proceso competitivo y queremos mantener todo justo para todos y hagan lo mejor 
que pueden. 
No les podemos decir qué poner su aplicación. 
No les puedo decir que empiece su programa en una manera o no. 
Es su responsabilidad hacer su aplicación para el programa en la cual quiere aplicar. 
Y todos los candidatos recibieron las reglas y herramientas para asistirlos en el proceso. 
Se está aceptando aplicaciones para la demostración, la oportunidad de ARP. 
Puedes ir al sistema ahora y completar la aplicación hasta el día 3 de febrero, 2022 para 
las 5:300 de la tarde. 
También, el sitio es clave. 
Puede encontrar la notificación de oportunidad. 
También da recursos adiciónales para requisitos, entrenamientos, preguntas que son 
hechas frecuentemente. 
Pero muy importante es la notificación de oportunidad. 
Es su clave y su mapa a la aplicación. 
En la página hay las sesiones que han ocurrido y están en la página de oportunidad o aún 
están en la agenda. 
Tenemos dos entrenamientos para el 13 de enero y también otro el 18 de enero. 
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Las otras que fueron ofrecidas ya, vayan al sitio. 
Ponemos el enlace a la grabación y también los subtítulos en inglés y en español. 
De nuevo, la notificación de la oportunidad habla de por cuanto tiempo es la beca, cuál es 
el proceso de resume, si hay fondos requeridos para igualar, qué información debe de 
incluir en su aplicación y qué tipos de proyectos que AmeriCorps Seniors está esperando 
a ayudar. 
Okay, para la sesión vamos a usar la cajita de preguntas para responder directamente a 
sus preguntas o mi colega va a compartir la pregunta conmigo. 
Yo tengo varios que tal vez van a ser algo de ayuda. 
Si no, voy a contestar lo más que pueda para dirigirlos. 
Kailin? 
>> Muy bien. 
Entonces, veo que tenemos preguntas que han entrado a la caja. 
Primero que nada, sería algo de ayuda de la grabación que va a estar disponible. 
La pregunta es si va a ser grabado y puesta en la página. 
>> Sí está siendo grabada y será puesta en la página bajo la sección de asistencia técnica. 
Necesitamos tiempo para completar la traducción y subtítulos. 
Tenemos por lo menos una semana para ponerlo pero va a estar en esa página. 
>> Y ahora tenemos pregunta de, hay tres diferentes letras para diferente cosas. 
Cuál es la defensa? 
>> Claro, tenemos términos y definiciones en el apéndice C. 
Esto es el programa de demostración de los Seniors. 
También tenemos SGP, que se trata de los abuelos. 
Y ofrece programas para los ancianos y tenemos SCP, que es amigo para un anciano. 
>> Gracias. 
Espero que eso dio clarificación. 
Entonces, hay una pregunta sobre la narrativa. 
Tal vez no puedes contestar esto pero es posible poner límites mientras creamos 
secciones en Word. 
Hay temas bajo cada narrativa o puedes dar consejos de qué incluir? 
>> Okay. 
Algo de esto puedo contestar. 
No tenemos un límite de para cada sección. 
Lo que es importante y está en la notificación de oportunidad es una página de límite, 15 
páginas son requeridas en total. 
No incluye el presupuesto. 
Entonces, manteniendo esto en mente mientras estás trabajando en su narrativa, no debe 
de ir más de 15 páginas. 
Déjeme encontrar esta pregunta de nuevo. 
Los temas para narrativos está en la página ahora. 
Y está en la página de notificación para oportunidades. 
La primera sección es esforzando las comunidades. 
Allí está incluido. 
Vas a tener capacidad, programación, manejamiento, costos y luego la otra sección 
narrativa. 
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Puedes hacer referencia a la instrucción de la aplicación para alguna guía en hacer la 
narración. 
Les va a llevar por criterios, la respuesta debe de estar en la caja basado en lo que dice la 
sección. 
>> Okay. 
>> Sólo quiero agregar, no le puedo decir qué poner pero mientras está siguiendo las 
preguntas y la guía de la narrativa debe de poner una buena respuesta. 
Ya terminé. 
>> Okay, gracias. 
Ésta es una pregunta de la aplicación. 
Tal vez puede dar clarificación. 
Puede recibir la aplicación sin entrar para ver si quiere aplicar? 
>> Ah, sí puede crear una cuenta en eGrants y puede empezar la aplicación para 
accederlo. 
Debe de seleccionar el tipo y eso va a sacar las secciones. 
Yo recomiendo también mirando las instrucciones. 
Si está mirando algún tipo de visual, puede crear una cuenta. 
>> Y luego tenemos una pregunta sobre los nuevos aplicantes que están aplicando para el 
programa, pueden agregar declaraciones. 
Quiere dar clarificación en esto. 
>> Claro. 
Déjame encontrar la página. 
Okay, entonces, tenemos opciones de llegar a un programa pagado o no pagado. 
Si está escogiendo una versión pagada, quiere decir que se enfocará en años de servicio 
de largo plazo. 
Si mira abajo hay dos estrellas que habla de lo que es un año de servicio y cómo se 
calcula en las horas. 
Habla de cuántas horas van a ser hechas. 
Puede aplicar por una beca para dar pago a voluntarios en el servicio. 
>> Okay. 
Hay una pregunta sobre proponiendo un programa en comunidades de bajos sueldos. 
El sitio puede ser puesto como la estación? 
>> Sí. 
Puede ser la organización, el becario y el área de servicio. 
Sí puede hacer eso, sí. 
>> Muy bien, gracias. 
Vamos a ver la pregunta sobre el programa pagado, si seleccionamos el programa de 
pagado y hay voluntarios que no quieren recibir pago, podemos tener mixto de personas y 
todas las horas contar hacía el requisito? 
>> 100% sí. 
Y eso puede ser a tu beneficio. 
Asegure de ver la sección C 4 del requisitos de largo plazo. 
Mientras está haciendo todo de la porción, pero si un voluntario es arriba de la línea de 
pobreza no califican para ser pagados. 
Pero todos los demás sí. 
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Puede tener voluntarios haciendo servicio en las horas y contar hacía las medidas. 
Y no tener que sacar del presupuesto. 
>> Muy bien. 
Entonces, veo que hay una persona que hizo varias preguntas. 
Para algunas, como dijo Debbie, no podemos dar consejos pero hubo una pregunta que tal 
vez podemos contestar parcialmente. 
La colección puede ser puesto en un plataforma para que usen los futuros? 
>> Trabajando en conjunto, no tenemos un sistema en línea para hacer ese tipo de 
trabajo. 
Si es seleccionado, va a estar entrando a la región para las áreas y a veces el gerente del 
portafolio y la oficina regional va a poner sesiones que ayuda en esto. 
Tenemos conferencias donde becarios pueden trabajar juntos y compartir ideas. 
Pero no tenemos una forma en línea para esto. 
>> Y luego hay dos preguntas, uno se trata de que aplicaron para el SA M y recibimos la 
aprobación en 10 días. 
En la aplicación pide esto. 
>> Necesita un número de SAM. 
Mientras tenga eso. 
No creo que son requeridos. 
Déjeme verificar la notificación. 
Y va a estar en la lista de la sección de notificación. 
Denos tiempo de contestar más preguntas y luego regresamos a esto. 
>> Hay otra igual de los números requeridos. 
Puedes aplicar si tu proyecto en tiene  EIN? 
>> Entonces, es requerido de tener EIN para registrarse. 
Puedes agregar comentarios a tu OFMS si estás en proceso de recibir esto. 
>> Hay preguntas sobre las evaluaciones. 
Los que están muy la lista y -- para evaluación, los resultados están alistados y las 
actividades de áreas están enfocados en el lugar? 
>> Sí. 
Entonces, usando el apéndice B, las medidas de trabajo, eso te ayuda a ser guiarte en qué 
seleccionar como tu área de enfoque. 
Las medidas les da lo que va a poner en par. 
Use el documento para que le ayude en ese proceso. 
También pueden usar la aplicación. 
Hay un plan de trabajo como apéndice que puedes usar para ayudarte a navegar cómo 
crear eso en el sistema. 
Entonces, sí. 
Cuando entren al sistema, vas a seleccionar tu enfoque y vas a poder poner tu objetivo y 
resultado y completar la sección. 
Tienes que usar el apéndice B para asegurar que tenga lo correcto en par. 
>> Muy bien. 
Y tenemos esta pregunta, el proyecto tiene que ser  501C 3 o puede ser patrocinado? 
>> Las agencias elegibles están en la lista de la notificación. 
Recomiendo mirando la sección para asegurar el que está aplicando y va a ser 
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responsable para la beca tiene que llegar a las requisitos de elegibilidad. 
>> Quieres regresar a la pregunta de SAM o seguir adelante? 
>> Claro. 
Déjeme ver si puedo minimizar la pantalla. 
>> Mientras ella está buscando eso, puede agregar cualquier otra preguntas que tengan a 
la cajita de preguntas y vamos a seguir con ello. 
No podemos dar consejos o qué pongan en su aplicación o si empezar el programa en 
común tipo de manera. 
>> Okay, todos pueden ver mi pantalla ahora? 
>> Lo podemos ver. 
Tal vez lo puede hacer un poco más grande. 
Perfecto. 
>> Okay. 
Todos los aplicantes deben de registrarse y tenerlo en su lugar. 
Entonces, quieren tener esos hechos. 
Si son requeridos con adiciónales, entonces, sí, debe de tenerlos allí. 
Sí. 
Y luego dice que tiene que tener un número de empleado también. 
Si tiene problemas, puede agregar notas a la forma. 
Estamos pidiendo que agreguen el UEI como parte de la clarificación que para el proceso 
de beca. 
Si no lo tienen pero lo van a tener si siguen adelante, lo puede agregar como información 
adicional basado en la notificación. 
>> Muy bien. 
Gracias por verificando esto. 
>> Vamos a ver qué más tenemos. 
>> Voy a regresar a la pregunta de la elegibilidad. 
Voy a quitar esto de la pantalla mientras lo busco. 
Allí está. 
Los que están completando la aplicación y tomando responsabilidad de la aplicación 
deben de tener estos requisitos aquí. 
Bajo la sección C 1. 
Comunidades tribus, institución de educación, gobiernos locales, organizaciones de sin 
fines de lucro, gobiernos estatales pueden aplicar para esto. 
>> Espero que eso les ayude. 
Hay otra pregunta sobre la narrativa. 
No les podemos decir qué pueden poner pero si tienes comentarios en generales. 
Podemos incluir estadísticas, quieren la referencia si lo hacemos? 
>> Okay. 
Deja voy a la sección de la narrativa. 
Entonces, sí. 
Si puede tener información específica y poder conectarnos a alguna pregunta, sí es ayuda 
tener referencias e indicar de dónde sacó la información. 
Esto es bueno tener en la aplicación. 
>> Y luego otra pregunta sobre la aplicación, hay oportunidad de agregar cartas de apoyo 
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para la aplicación? 
No hay lugar en dónde ponerlos. 
>> Para los documentos requeridos, sólo tenemos dos documentos requeridos. 
Sólo debe de mandar los documentos requeridos que se está pidiendo. 
Entonces, déjeme regresar a la presentación. 
Quiero asegurarme de algo. 
Entonces, sí, los documentos requeridos es el OFMS. 
No estamos pidiendo por documentos adiciónales. 
>> Okay. 
Entonces, preguntas sobre voluntarios. 
La primera es, una beca puede apoyar un proyecto si mejora un programa y deja que 
tengan acceso al edificio? 
>> Puedes repetir la pregunta? 
>> Bueno, aún está allí. 
>> Disculpa. 
>> Proyectos capitales como hacía el edificio o -- los fondos deben de ser usados para 
apoyar el programa, los voluntarios y el servicio. 
Pudiendo justificar cómo es conectado a eso, accediendo al edificio y pagando por un 
edificio, tienes que justificar esto y asegurar que estás siguiendo la regulación. 
Los fondos deben de ir hacía el programa. 
>> Creo que hay otra pregunta que entró para clarificar esto. 
Sí, para acceder al edifico para que los Seniors puedan tener acceso al edificio. 
Está preguntando sobre el proyecto capital. 
>> Entonces, de nuevo, si va a ser usado para el uso del proyecto, asegure que está 
siguiendo las regulaciones pero para pagar para un edificio, la compra, especialmente 
para un proyecto de dos años, debe de dar justificación. 
Pero, no hay garantía que no sería aprobado. 
Pero los fondos deben de estar usados para el programa. 
>> Y la siguiente pregunta, tenemos que tener voluntarios? 
>> Sí. 
El enfoque de este proyecto, déjeme regresar a narrativo. 
Deben demostrar cómo van a involucrar a las personas de 55 edades o mayor. 
Son proyecto para dando la oportunidad para los adultos mayores para hacer servicio. 
>> Y ésta es una pregunta sobre el presupuesto. 
Por cada 7 a00 uno tiene que ser puesto en el plan, incluye la porción de los fondos de la 
beca? 
>> La porción de planeamiento, si escoges tomar hasta seis meses para planear su 
proyecto, no tiene voluntarios durante esos seis meses, entonces, no tendrías nada que 
reportar. 
Pero, éste es un proyecto de dos años. 
>> Y una pregunta sobre la aplicación, puedes ser repetitivo o sólo mencionas algún 
contendido una vez? 
>> La regla gem, mientras trabajas en la presentación, debes de presentar el plan y 
propósito y demostrar tu habilidad de llegar a las necesidades lo mejor que puedas. 
No te puedo decir que lo repitas o no. 
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Se trata de cómo presentas el caso. 
Si tienes que repetirte, lo puedes hacer pero la regla es cómo poder contestar la pregunta. 
>> Otra pregunta sobre los voluntarios. 
Puede clarificar, están preguntando si los adultos mayores deben de dar los servicios o si 
reciben servicios de cualquier miembro de cualquier edad. 
>> Deben de ser voluntarios de a5 años de edad o más. 
Los que están recibiendo los servicio, clientes o adultos, puede ser cualquier edad. 
Yo haría referencia a la regulación dependiente del tipo de programa que quieres hacer. 
Está en la notificación. 
Si estás mirando un proyecto en específico, tal vez será ayuda de hacer referencia a esos. 
Están puesto en la lista como tres puntos hacía abajo de la página. 
Entonces, la parte de 45CFR. 
Son programas donde los voluntarios Seniors están haciendo servicio a los estudiantes. 
Y las regulaciones de RSVP están en la 53. 
Allí hay más guía para esto. 
Si vas a hacer algo similar a esto, los ancianos conectados a otros ancianos. 
Allí hay más guías. 
>> Muy bien. 
Hay una pregunta sobre el periodo de planeamiento. 
Puedes clarificar qué es relevante. 
En referencia del periodo de planeamiento -- 
>> Sí. 
Yo creo que en la sección damos guías. 
Si no puedes, si estás tomando tiempo para hacer planes y no estás dando servicio directo 
en ese momento, tenga en mente que mientras están planeando esto y llegando a las 
necesidades tienes los 24 meses para llegar a su requisitos. 
Entonces, como lo estás planeando, mantenga en mente cómo te va a impactar. 
>> Gracias. 
Y la última respuesta de los 24 meses va con la segunda pregunta que entro. 
>> Qué bueno. 
>> Hay otra pregunta sobre las medidas. 
Puedes explicar dónde puedes encontrar esta información. 
En términos de la medida, podemos hablar de resultados que no están en el criterio pero 
en la área del mismo enfoque. 
>> Déjeme ver si lo puedo encontrar. 
Okay. 
Sí. 
Tienes la sección allí. 
Cuando estás completando el resultado, quieres tener en mente que, esto está en el 
apéndice B. 
Pero si tienes resultados adiciónales que no tiene nada que ver y aún lo quieres compartir 
hay una sección en dónde puedes agregar esto cuando lo estás reportando para expandir 
en los servicios adiciónales para las cosas que están pasando. 
Pero es importante en hacer referencia en cómo las becas están siendo medidos. 
En el apéndice B tenemos la sección de notas que ayuda a expandir en lo que puede 
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contar en esas áreas. 
>> Muy bien. 
Vamos a ver qué más tenemos. 
Ésta es una pregunta del apoyo que están disponibles. 
Estoy apoyando a alguien. 
Necesito asistencia. 
Es posible que hay una persona que está trabajando los fines de semanas que puede 
ayudar? 
Tal vez puedes hablar del tiempo disponible para ese tipo de asistencia. 
>> Claro. 
En la notificación que fue proveedora, no quiero decirles la información incorrecta. 
Disculpe, un segundo. 
Tenemos el correo electrónico pero no trabajamos los fines de semana. 
Se responde en 48 horas. 
Puede intentarlo de esta manera. 
Y las horas de teléfono son lunes a jueves. 
Los viernes no trabajan porque hacen cosas de manejamiento. 
Pero puede entregar artículos atraves de la página web. 
Voy a poner esto en el chat. 
Y eso ayuda a crear algún boleto también. 
Eso tal vez puede ser de ayuda. 
Voy a ponerlo en el chat. 
>> Perfecto. 
Gracias. 
Ésta es una pregunta de las áreas de prioridad. 
Podemos hablar de más de un prioridad? 
>> Sí puede tener más de una área de enfoque. 
Van a ser requeridos a seleccionar una primaria donde va a tener el mayor tiempo de 
servicio. 
>> Necesitas más de un programa para apoyar a los estudiantes o ancianos? 
Disculpe. 
Esto es diferente, necesitas que escoger un programa. 
Por ejemplo, para apoyar los estudiantes o puede los Seniors apoyar más de un 
programa? 
>> Sí puedes traer voluntarios para hacer servicio con los estudiantes. 
Los motivamos a mantener esto en reporte. 
Y luego marcar cuántas horas pueden hacer de servicio por año. 
Está bajo la sección C 4 para los requisitos de voluntario. 
>> Parece que se me fue otra pregunta de voluntarios. 
Los fondos son para voluntarios, no para el proyecto en que van a estar trabajando? 
Es para llegar a las necesidades. 
>> Okay. 
Ésta es una pregunta sobre, organizaciones que han aplicado yo sé que hablaste sobre la 
lista pero para clarificar, cómo pueden aplicar los departamentos que dan servicio para 
los ancianos. 
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Puede repetir la sección que habla de las organizaciones que pueden aplicar. 
>> Claro. 
Aquí están en pantalla. 
>> Si varios voluntarios están en diferentes áreas, cómo vas a priorizar las medidas? 
O cada voluntario puede dar diferentes servicio? 
>> Depende si estás haciendo un programa que es pagado. 
No sé trata de cuantas veces lo hacen. 
Se cuenta el servicio una vez. 
>> Y clarificación si puede poner en lista más de un programa. 
>> Sí. 
Si estás aplicando, lo voy a tomar como si un aplicante quiere buscar enfoque en un 
programa que es pagado que tiene la oportunidad de servir a los niños y los adultos 
ancianos, pueden hacer esto y tener medidas. 
>> Bueno, qué bueno que pude contestar tu pregunta. 
Okay. 
>> Hay otra pregunta sobre las medidas. 
Tal vez podemos recibir una respuesta general. 
Pero, entonces, las áreas de prioridad están puestas. 
Tenemos la área de enfoque como el acceso al cuidado. 
La educación que usan agentes. 
Puede usar esto en planeando el programa. 
Quiere ver las necesidades de la comunidad. 
Y planear a llegar a esas necesidades y luego hacer reflexión de cómo entran a las 
prioridades. 
No te puedo decir cómo priorizarlo. 
Se trata de presentar la necesidad de tu comunidad y cómo estas prioridades llegan a esto. 
>> Bueno, tenemos tístes virtuales que involucran niños y adultos. 
>> Sí. 
Presentando casos que mantienen a personas atrás en recibir el servicio son elegibles 
actividades en qué hacer. 
>> Bueno, hasta ahora es todo lo que ha entrado. 
No sé si quieres notar algo más. 
Tenemos una sesión que se trataba de actividades virtuales. 
Tal vez tiene los voluntarios involucrándose en ambientes virtuales. 
>> Haciendo actividades que los mantienen juntos son actividades elegibles. 
Virtuales es una manera segura de hacer esto, sí. 
>> Una pregunta de las áreas de prioridad. 
Puede ser considerado como respuesta para covid, tienes que escoger uno o puedes 
comentar que ayuda a los dos? 
>> No hay algo en específico. 
>> Puedes dar un comentario general sobre lo largo que debe de ser las prioridades. 
Están en la página tres y cuatro de la notificación. 
Hay uno que funciona mejor que las otras. 
>> Okay, déjeme pensar en eso por un segundo. 
>> Algunos de estos están encima de uno. 
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Cuando mira el cuidado accesible y futuros sanos. 
Mientras piensas en esto, puedes usar el apéndice B para maximizar la comparación y 
ponerlos a la medida en eGrants. 
Entonces, tienes el resume de las prioridades de enfoque para el plan de rescate. 
El plan le ayuda a usarlo un poco más para asegurar que funcione. 
Espero que esto ayude. 
>> Hay preguntas que entraron. 
Es posible de usar un programa para el estado. 
>> Sí puede aplicar para el estado pero luego poner todos los condados que aplican en 
eso. 
Entonces, sí. 
Pero he visto aplicantes que están haciendo servicio en todo norte Dakota y luego ponen 
en lista todos los condados. 
>> Con ese comentario, puede aplicar para varios condados en una región? 
>> Sí. 
>> Creo que ya hablamos de esto, puedes escoger más de un objetivo. 
>> Sí. 
En la pantalla que tengo aquí, el objetivo es finanzas. 
Puedes seleccionar todo lo que aplica. 
Bajo el objetivo aquí en esa sección, bajo la educación. 
>> Para la evaluación, somos requerido a usar medidas de la encuesta, podemos usar 
medidas adiciónales? 
>> Asegure de ver el apéndice bajo las medidas. 
>> Parece que nos queda una pregunta más. 
Parece que vamos a revisar la notificación. 
Puedes regresar a la área de las prioridades. 
Parece que las prioridades en la página tres están enfocados en las vacunas y el racismo. 
>> Aquí en la pantalla está la información. 
Y usando el programa que queda al que está abajo de la página tres hasta la página 
cuatro. 
Los primeros dos te dan ese tipo de enfoque. 
>> Parece que esas son todas las preguntas. 
Muchas gracias a todos por hacer las preguntas. 
>> Gracias a todos. 
Si no llegamos a su pregunta o tiene más preguntas use el correo electrónico para mandar 
sus preguntas. 
Si tiene problemas con eGrants, puede usar el número de teléfono para ayuda allí. 
Gracias a todos. 
Lo aprecio. 
Esto fue divertido. 
Espero que les haya ayudado hoy. 
Buena suerte a todos. 
 
 


