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>> Buenas tardes. 
Gracias por estar con nosotros. 
Antes de comenzar, vamos a hacer resume de la tecnología para el evento. 
Para ajustar el audio, puede seleccionar una bocina por configuraciones. 
Algunos reciben mejor calidad por teléfono y otros por línea. 
Si tiene dificultades, puede intentar uno de estos. 
Hay funciones que vamos a usar. 
Arriba de la pantalla, seleccione salga de pantalla grande para ver el chat a la derecha de 
la página. 
Si necesita asistencia técnica para este evento, por favor, mande e-mail a la dirección que 
está en pantalla. 
El chat no está disponible hasta ahora para ustedes. 
Pero allí pueden recibir importantes recursos y sitios de web. 
Si quiere ver subtítulos en español, haga clic en el enlace que está en el chat para verlos 
en su navegador. 
Estamos grabando este evento, vamos a comenzar a grabar e ir con los presentadores. 
>> Hola a todos. 
Bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas. 
Estamos contentos de tenerlos hoy. 
Gracias por estar aquí de nuevo. 
Mi nombre es Debra, soy el oficial del programa de AmeriCorps Seniors. 
Es un placer estar con ustedes y estamos contentas para contestar cualquier pregunta. 
Estoy es mi colega, Emily, va a estar viendo las preguntas desde la cajita de preguntas. 
Vamos a ver sus preguntas en la cajita de preguntas y quiero tomar la oportunidad de ver 
todas las preguntas que podemos. 
En el evento que no podamos llegar a todas, mande cualquier pregunta que tenga al 
e-mail que está en pantalla. 
Información adicional puede ser encontrado en la página que está en la pantalla. 
Hay sesiones que ya fueron hechas. 
Tome ventaja de estas. 
Están puestas en la página. 
Tenemos un entrenamiento más para el 19 de enero. 
Entonces, por favor, tome ventaja de esos. 
Tengo que decir, esperamos llegar a todas las preguntas. 
Hay preguntas que no podemos contestar por el tipo de oportunidad. 
No podemos dar consejos individual. 
Es un proceso de competencia. 
Queremos asegurar que sea justo para todos involucrados. 
No te podemos decir qué poner en tu aplicación. 
No te podemos decir cómo empezar su programa. 
Eso es responsabilidad de usted como el aplicante. 
Esperamos que podemos ayudarles a entender las reglas y regulaciones y las herramientas 
disponibles. 
Para recordarles, se está aceptando aplicaciones para AmeriCorps Seniors, el programa 
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de abuelo adoptivo y acompañante mayor. 
Puede entregar su aplicación desde hoy hasta el día 3 de febrero. 
Los motivamos que entreguen la aplicación lo más temprano posible por si hay 
problemas técnicas o tiene otros problemas sobre documentos o algo así. 
Trate de entregar su aplicación temprano. 
Y también lea el apéndice A para asegurar que está aplicando para una área que está 
disponible. 
Aquí están los estados que tienen oportunidades abiertas. 
Está en color. 
En azul va a haber estados que las oportunidades para el programa del abuelo adoptivo. 
El morado enseña oportunidades para el programa del acompañante mayor. 
En el apéndice A es muy importante. 
Estas son las únicas áreas que están abiertas. 
Por favor asegure de seguir el apéndice A. 
Un documento muy importante que tenemos es la notificación de oportunidad. 
Habla de qué largo es la beca, cuál es el proceso, si hay fondos requeridos para igual, y 
cuáles proyectos que quieren ayudar. 
Puedes encontrar las oportunidades en la página que está en el sitio web. 
Asegure de ir allí si aún no lo ha hecho y ver el documento. 
Es muy importante. 
Conozca muy bien el documento para saber que tiene conocimiento de todo. 
Quiero hablar de algunos recursos. 
Si tiene un documento y quiere saber qué término quiere decir algo, aquí es un buen 
recurso. 
Y aquí está la guía de paso a paso para usar el sistema de eGrants. 
Hay dos apéndices en las instrucciones. 
Cuando está haciendo sus medidas y navegando entre la notificación y también el 
apéndice B y luego entra a eGrants puede usar esta página para ver cómo se usa. 
La administración hizo muy buen trabajo para incluir una lista de presupuesto. 
Éste es un recurso para que ustedes puedan usar. 
Y también tenemos la parte de preguntas frecuentemente preguntadas. 
Expandimos en esos en esa página. 
Todos los documentos pueden ser encontrado en la página de oportunidad. 
Okay, entonces, si tiene tus preguntas, por favor, póngalos en la cajita de preguntas y 
respuestas ahora. 
>> Hay preguntas? 
>> Hola, Debbie, aún les estoy dando un poco de tiempo a los que están aquí para poner 
las preguntas si lo tienen. 
Pero hasta este momento, no hay preguntas que han sido sometidas. 
>> Sé que en la registración, teníamos personas que ya conocían el programa. 
Y esto fue motivante. 
Tenemos programas que quieren expandir. 
>> Tenemos la primera pregunta. 
Habrá oportunidades abiertas para fondos en otras áreas de los Estados Unidos y el 
servicio tiene que estar en el estado en que hace el servicio? 
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>> Okay. 
La primera parte de la pregunta, desde ahora para estas oportunidades, sólo tenemos 
abiertos las áreas que tienen estos programas. 
Mientras sean más disponibles, más oportunidades van a salir pero hasta ahora sólo 
estamos buscando llenar el reemplazamiento. 
Y los servicios tienen que estar en los estados localizados. 
En aplicando en algún condado en el apéndice A quiere decir que los servicios van a ser 
dados en esta área. 
Los voluntarios y clientes van a estar en esa área. 
>> Gracias, Debbie. 
>> Vamos a darles unos minutos más para someter preguntas. 
Éste es su tiempo para hacer preguntas y si podemos contestarlo, lo haremos. 
>> Okay. 
Tenemos una segunda pregunta, tienes que ser 501C 3, puede tener patrocinador fiscal? 
>> Gracias. 
Voy a abrir la notificación para que podamos ver a los requisitos de elegibilidad para esta 
aplicación. 
Puedes confirmar si puedes ver mi pantalla? 
>> Sí, vemos tu pantalla. 
Tal vez puedes hacerlo más grande. 
>> Okay. 
Entonces, en la sección C 1 la siguiente puede aplicar para ser un becario. 
El tribu, instituciones de educación, gobiernos locales, organizaciones de sin fines de 
lucro, gobiernos estatales. 
Entonces, el que está registrando tiene que entrar a una de estas organizaciones. 
>> Muy bien, gracias, Debbie. 
>> Vamos a poner esta grabación en la página de notificación de oportunidad. 
En el evento que no tenga más preguntas y tiene que entrar a hacer otras cosas, puede irse 
de la sesión y luego entrar a la página de notificación de oportunidad y luego puedes ver 
la sesión. 
Tratamos de poner todo en una semana de cuando se hace la sesión. 
Por favor, denos ese tiempo para hacer los subtítulos y la traducción. 
Tratamos de hacer esto en una semana. 
Mientras esperamos para preguntas adiciónales, voy a ver la pregunta sobre la locación. 
>> Hay dos claves que tiene que entender para ver cómo esto funciona. 
El primero es un patrocinador, el que usamos. 
Una organizaciones que recibe fondos de AmeriCorps y es responsable legalmente para 
la beca. 
Entonces, si entregamos una aplicación a esta oportunidad, vas a tener a alguien que 
firme, sí, yo acepto responsabilidad para todo lo que estoy viendo en la organización. 
Y tienen que tener la autoridad de hacer esto. 
Y ese es el patrocinador. 
También hay otro paso, una organización que se llama la estación. 
Es un lugar donde los voluntarios de AmeriCorps hacen el servicio. 
De nuevo, las estaciones de voluntario es dónde los voluntarios hacer el servicio. 
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Algunas organizaciones operan como un lugar de crear voluntarios. 
Otros pueden enfocarse en algunas estaciones en específico. 
Por ejemplo, un organización que ayuda en la educación puede enfocarse en escuelas. 
Tu organización puede ser una estación de organización y puedes hacer esto. 
Aquí un patrocinador recibe los fondos. 
Tienes estaciones en la comunidad. 
Los becarios proveen los voluntarios y la estación da supervisor y los datos del trabajo. 
>> Entonces, no veo preguntas adiciónales que han entrado. 
>> Okay. 
Voy a poner preguntas en el chat. 
Me dejan saber si les ayudaría. 
Bueno, póngalo en la cajita de preguntas y respuestas. 
Les ayudaría a hablar de algunas preguntas que tuvimos? 
Les ayudaría a hablar del SY durante este tiempo? 
Okay, voy a tomar esto como no. 
Les ayudaría a hablar de medidas, de cómo se mide el trabajo? 
Voy a preguntar, les ayudaría a hablar de medidas de rendimiento durante este tiempo? 
Voy a darles cinco minutos para hacer cualquier preguntas más. 
Vamos a terminar esta sesión en unos cinco minutos si no recibimos preguntas 
adiciónales en la cajita de preguntas y respuestas. 
>> Si ha recibido su respuesta y no tiene preguntas adiciónales, vamos a poner esta 
grabación en la página de notificación de oportunidad. 
Entonces, si siente que no quieres perderte nada, lo vamos a poner en la sesión. 
Si has tenido tu pregunta respondido, puedes irte. 
Estamos agradecidos que hayan estado con nosotros hoy. 
>> Voy a dar advertencia de dos minutos. 
Si tiene algunas preguntas, por favor, póngalo en la cajita de preguntas y respuestas. 
Okay, gracias a todos que estuvieron en la sesión de preguntas y respuestas el día de hoy. 
Gracias por su tiempo y por su interés en el programa. 
Esperamos sus aplicaciones y ojalá que se une a nosotros. 
Muchas gracias y vamos a terminar con esta sesión. 
>> Gracias a todos. 
Que pasen un buen día. 
 


