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Washington Census Equity Fund 
-Fondo de Equidad del Censo de 
Washington-   
Solicitud de propuestas (RFP por 
sus siglas en inglés) 
 
La traducción al español de esta RFP está 
disponible, pero los recursos limitados requieren que 
las solicitudes se presenten sólo en inglés. 

SOBRE EL WASHINGTON CENSUS EQUITY FUND
           
El Washington Census Equity Fund1 maximiza el 
impacto de los recursos filantrópicos, a través de 
una estructura de fondo común, hacia la meta de un 
conteo robusto y preciso del Censo 2020 en todo el 
estado y además para apoyar un modelo de 
movilización comunitaria. Los resultados generales 
deseados de este esfuerzo son organizar, informar y 
activar a los residentes de las comunidades 
históricamente subrepresentadas que están en 
riesgo de no ser contadas en el Censo 2020.  

Este fondo, administrado por Philanthropy 
Northwest, fue creado en 2019 por un colectivo de 
financiadores y fundaciones independientes para 
apoyar los esfuerzos de participación en el censo de la comunidad local. El fondo otorgó 800,000 dólares en el 
verano de 2019 (Ronda Uno) y esta RFP es para la ronda final de financiamiento (Ronda Dos).   

Los socios del Equity Fund y otras organizaciones filantrópicas podrían financiar directamente a los solicitantes 
que no puedan recibir dinero debido a los limitados fondos disponibles para esta ronda. Por favor, infórmenos si 
contamos con su permiso para compartir su solicitud con los socios de Equity Fund y otras organizaciones 
filantrópicas en la pregunta número 17 en la sección de ‘Preguntas de Propuesta’ que se considerarán para recibir 
financiamiento. 

I. QUÉ ES EL CENSO  

Cada 10 años, la Constitución de los Estados Unidos exige que todos los residentes, incluidos los no 
ciudadanos y los inmigrantes indocumentados, sean contados a través de un censo nacional. La meta del 
censo decenal es contar a cada persona en los Estados Unidos según su residencia al día 1 de abril de 2020. 
Los datos exactos del censo son esenciales para las asignaciones de fondos federales a los estados y 
localidades. Los recursos federales se dividen entre las jurisdicciones de acuerdo con lo que los datos del 
censo nos dicen acerca de las características demográficas, las necesidades y los activos de las varias 
comunidades. Para que Washington reciba su parte justa, la Oficina del Censo debe tener un recuento 
exacto de la dinámica y la diversidad poblacional del estado.  

 

 
1 Compuesto por socios de fondos filantrópicos, financiadores afines, organizaciones filantrópicas que también trabajan dentro de las 
comunidades y miembros Washington Census Alliance. Los "recursos" en todo el documento se refieren tanto al apoyo financiero como al no 
financiero. 

INFORMACIÓN RESUMIDA 
 
FECHA DE ANUNCIO: 28 de octubre de 2019 

FECHA LÍMITE DE LA PROPUESTA: 22 de noviembre de 
2019  

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 10 de enero de 2020 
 
IMPORTE TOTAL DISPONIBLE: 600,000 dólares 
disponibles para subvenciones (el monto de la subvención 
variará entre 5,000 y 20,000 dólares). El Fondo está 
administrado por Philanthropy Northwest.  

DESCRIPCIÓN: El financiamiento apoyará las actividades 
de planificación y participación a través del Censo 2020, 
tales como educación y difusión, asistencia técnica 
personalizada y otras reuniones y/o eventos para apoyar la 
participación de las comunidades difíciles de contar. 

ELEGIBILIDAD: Las organizaciones 501(c)(3) (u 
organizaciones con un patrocinador fiscal 501(c)(3)) y/o 
tribus son elegibles para enviar una solicitud. 

SESIONES DE INFORMACIÓN: Las llamadas del "Viernes 
del Censo" están programadas para el 1, 8 y 15 de 
noviembre a las 10 AM hora Pacífico.  

Para más información, por favor visite la página de Washington 
Census Equity Fund en el sitio web de Philanthropy Northwest. 
https://philanthropynw.org/washington-census-equity-fund.  

https://philanthropynw.org/washington-census-equity-fund
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II. QUÉ ES LA POBLACIÓN "DIFÍCIL DE CONTAR" 

Históricamente, el censo ha pasado por alto a un gran número de personas indígenas, inmigrantes, de color, 
jóvenes, de bajos ingresos, con gran movilidad (como las personas en situación sin techo e inquilinos) y aquellas 
que viven en zonas rurales. Estas poblaciones se consideran "difíciles de contar".  

En Washington, la lista de poblaciones prioritarias difíciles de contar para recibir fondos incluye: 
 

• Comunidades de color  

• Personas indígenas 

• Comunidades de inmigrantes y refugiados 

• Personas de bajos ingresos 

• Personas en situación sin techo 

 
• Personas con discapacidad mental o física 
• Personas que no hablan inglés 
• Personas LGBTQIA 
• Jóvenes (18 años o menos) 
• Localidades geográficas (por ejemplo, 

rurales)

 En Washington, hay un número significativo de personas en mayor riesgo a no ser contadas: 

• El 15 por ciento de la población de Washington, o 1.1 millones de personas, 
nacieron en el extranjero. 

• El 11 por ciento, o 790,000 personas, viven en vecindarios difíciles de contar. 

• Por lo menos 53,000 washingtonianos viven en zonas rurales, tribales o no 
tradicionales que son más difíciles y caras de contar. 

• Casi el 13 por ciento de los hogares de Washington no tienen servicio de Internet 
o lo tienen limitado, lo que socava su participación en el primer censo de alta 
tecnología. 

• Casi uno de cada seis niños menores de cinco años vive en comunidades 
difíciles de contar.  

III. RECURSOS CLAVES 

Animamos a todo solicitante a que primero revise los recursos y herramientas disponibles actualmente para 
usted y las comunidades a las que sirve. Hay una gran cantidad de información que podría serle útil en las 
actividades del censo, la educación y el alcance. 
 
Conéctese con la fundación de su comunidad local: Comuníquese con la fundación comunitaria más cercana 
para obtener información sobre posibles socios y otros esfuerzos que se están llevando a cabo en su comunidad  
nearest community foundation. 
 
Conéctese con los Comités de conteo completo: Los gobiernos locales y los líderes comunitarios establecen los 
comités de conteo completo para organizar los esfuerzos locales y regionales. Encuentre su Comité de conteo 
completo más cercano visitando la página web de la oficina de administración financiera, Washington's Office of 
Financial Management webpage.  
 
Washington Nonprofits: Washington Nonprofits ha creado herramientas, recursos y materiales útiles. Visite la 
página web Washington Nonprofits 2020 Census webpage  para obtener hojas informativas, información y 
seminarios en línea gratuitos.      
 
Washington Census Alliance: La Alianza del Censo de Washington, una coalición estatal de organizaciones 
dirigidas por, y que sirven a comunidades de color, enfoca su energía y recursos en comunidades que 
históricamente no han sido contadas del todo. Si usted es una organización dirigida por, y trabajando dentro de 
las comunidades de color, por favor conéctese con Washington Census Alliance para obtener información 
actualizada sobre la coordinación de estrategias visitando su página web Washington Census Alliance webpage.   
 

https://www.cof.org/community-foundation-locator
https://www.ofm.wa.gov/washington-data-research/population-demographics/decennial-census/2020-census-everyone-counts/complete-count-committees
https://www.ofm.wa.gov/washington-data-research/population-demographics/decennial-census/2020-census-everyone-counts/complete-count-committees
https://washingtonnonprofits.org/public-policy/2020census/
https://wacensusalliance.org/
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Finalmente, por favor visite la página web del Censo 2020 de Philanthropy Northwest  2020 Census webpage 
para aprender más acerca de cómo la filantropía está respondiendo al Censo 2020. Para más información sobre 
el Washington Census Equity Fund, por favor visite su página web: Washington Census Equity Fund webpage.  
 
  

IV. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS SOLICITANTES 
 

Para los propósitos de la RFP del Washington Census Equity Fund, el “Criterio de Elegibilidad de los 
Solicitantes” significa que las organizaciones tendrán que satisfacer estos requisitos para ser consideradas 
para financiamiento de la siguiente manera: 
 

• Organizaciones con estatus 501(c)(3) exento de impuestos, y/o tribus, o grupos comunitarios 
patrocinados fiscalmente por una organización 501(c)(3) y/o tribus; y 

• Trabajando para contar comunidades y zonas geográficas difíciles de contar. 
 

V. PRIORIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Para los propósitos de la RFP del Washington Census Equity Fund, "Prioridades de Financiamiento" significa 
que el siguiente conjunto de factores será altamente considerado para tomar decisiones de financiamiento. 
Si usted no cumple con un factor de "Prioridad de Financiamiento", esto no significa que automáticamente se 
le descalificará de la consideración. Las prioridades de financiamiento incluyen: 
 
• Entidades que no han recibido previamente una subvención en la primera ronda del Washington Census 

Equity Fund;  
• Organizaciones comunitarias de base sin fines de lucro; 
• Organizaciones dirigidas por tribus o tribales; 
• Proyecto propuesto dirigido, dotado de personal o guiado por personas que reflejen la raza, etnia y cultura 

de las comunidades a las que se presta servicio;  
• Propuestas que muestren una historia o una capacidad demostrada para llegar a los miembros de sus 

comunidades y lograr su participación; 
• Incluye planes para involucrar a las comunidades difíciles de contar (definidas en la Sección II); y 
•  Actividades del censo que apoyan a las poblaciones difíciles de contar fuera del Condado de King. 

 
 

VI. Cronología y proceso de financiación 
 

 
 

• 28 de octubre - 22 de noviembre de 2019: Segunda Convocatoria Abierta de Propuestas RFP) 
en la que los grupos elegibles pueden presentar una propuesta de financiación. Se pondrá a la 
disposición apoyo por correo electrónico y llamadas informativas.  

Se abre la RFP: *Los 
solicitantes preparan 
propuestas
*Llamadas 
informativas 
(también conocidas 
como llamadas del 
"Viernes del Censo") 
programadas para 
los días 1, 8 y 15 de 
noviembre.

28 de octubre

Fecha límite 
para presentar 
la solicitud 

22 de 
noviembre

Se notificará a 
solicitantes y los 
cheques se 
enviarán cuando 
los 
subvencionados 
firman los 
acuerdos

10 de enero

Seguimiento 
del Censo

Abril-Julio

Censo el día 1 
de abril de 2020  

https://philanthropynw.org/2020-census
https://philanthropynw.org/washington-census-equity-fund
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• 22 de noviembre de 2019: Fecha límite para presentar la solicitud 

• 22 de noviembre de 2019 - 10 de enero de 2020: La revisión y selección se basará en respuestas 
satisfactorias a las preguntas de la propuesta y en la disponibilidad de fondos, así como en otros 
criterios que se indican en la Sección VIII a continuación.  

o Panel de Revisión de Propuestas. El panel de revisión incluye representación de la 
comunidad, con énfasis en perspectivas, poblaciones y áreas geográficas diversas.  

o Selección. La selección de subvenciones será un proceso basado en el consenso en el 
que los revisores calificarán las solicitudes individuales y buscarán un consenso basado 
en una diversidad demográfica equitativa en toda la lista de propuestas. 
 

• 10 de enero de 2020: Los solicitantes de la segunda ronda serán notificados por correo electrónico 

sobre las decisiones de financiación. 

• Mediados de enero de 2020: Los beneficiarios de la segunda ronda obtendrán los fondos una vez 

recibido el acuerdo de subvención firmado. 

• 18 de marzo: Llamada telefónica para que los subvencionados se reporten. 

• 1 de abril de 2020: Día del Censo de 2020. 

•  Abril - Julio 2020: Seguimiento a la falta de respuesta del censo (alcance a aquellos que no han 

completado el censo) 

• 30 de junio de 2020: Informe final sobre la subvención 

 

VII.  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

Nuestra meta es apoyar a las organizaciones a abordar las necesidades y brechas para asegurar un conteo 
robusto y preciso del censo en su comunidad. En esta ronda final de financiamiento, se alienta a los solicitantes a 
evaluar su disposición para planificar, organizar e implementar las actividades que mejor se adapten a su 
capacidad y compromiso para emprender los esfuerzos del censo, más allá de los recursos existentes. Tenga en 
cuenta que hay muchos recursos, incluidas los kits de herramientas para la difusión del censo, disponibles en 
línea de forma gratuita véase la sección III arriba).  

Estamos apoyando actividades de capacitación y difusión, una o varias presentadas periódicamente, para crear 
conciencia sobre el censo y apoyar a quienes completan el conteo, con subvenciones que van desde 5,000 hasta 
20,000 dólares. La cantidad total de fondos disponibles para la Segunda Ronda es de 600,000 dólares.  

Ejemplos de las actividades financiadas incluyen: 

o Organizaciones locales sin fines de lucro y grupos comunitarios que crean o implementan capacitaciones 
existentes sobre el censo, campañas de concientización y materiales educativos adaptados a la 
participación de la comunidad. 

o Asistencia técnica y apoyo de comunicaciones, como acceso a Internet, traducción de idiomas y otros 
servicios de accesibilidad.  

Las Sesiones Informativas también conocidas como llamadas de "Viernes del Censo") 
están programadas para el 1, 8 y 15 de noviembre de 10 AM - 11 AM hora pacífico para 
responder cualquier pregunta sobre la RFP. 
Las llamadas serán en formato de audio solamente. 
Información de llamada Línea de conferencia: (267) 930-4000; Código del participante: 
329-709-300 
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o Talleres, campañas públicas y reuniones informales para abordar las inquietudes relacionadas con el 
censo y las preguntas de los miembros de la comunidad. 

o Capacitaciones con organizaciones sin fines de lucro o líderes de la comunidad sobre tácticas y métodos 
efectivos de alcance para identificar y lograr la participación de las comunidades de difícil acceso. 

o  Esfuerzos de difusión y mensajes durante la fase de seguimiento por la falta de respuesta. 

  Las actividades políticas partidistas no son elegibles para recibir financiamiento. 
 

VIII.  CRITERIOS 

 
Los siguientes criterios, enumerados por orden de prioridad, guiarán las consideraciones del Panel de Revisión 
para las decisiones de financiación. 

Población/comunidad identificada   
• Se enfoca en comunidades/áreas geográficas difíciles de contar. 

• La organización refleja una fuerte comprensión de las necesidades dentro de su comunidad 
identificada.  

• Identifica estrategias y planes específicos que abordan las necesidades culturales y regionales 
únicas de la comunidad. 

• Tiene por objeto hacer un seguimiento de los resultados de las actividades propuestas y tiene la 
capacidad de modificar las prácticas sobre la base de las lecciones aprendidas. 

Enfoque y alineación con el Washington Census Equity Fund 
• Expresa cómo las estrategias y/o actividades propuestas contribuirán a aumentar la participación en 

el censo entre las comunidades difíciles de contar.  

• Identifica estrategias y/o esfuerzos que están informados y liderados por las personas dentro de la 
comunidad identificada descrita en la solicitud, e involucra a esa comunidad en el trabajo, la 
planificación y el liderazgo en curso. 

Capacidad y colaboración  

• La organización tiene experiencia trabajando dentro de comunidades que históricamente no han sido 
contadas del todo. De no ser así, aun puede demostrar comprensión de su papel como socio en el 
trabajo realizado con estas comunidades.  

• El personal, la junta directiva y los líderes designados son representativos de las comunidades con 
las que trabajan.  

• Demuestra la capacidad necesaria para llevar a cabo la actividad propuesta.  

• Entiende las barreras de su propia comunidad para participar en el Censo del 2020, aborda temas de 
interés público y comunitario y demuestra el potencial para movilizar a las comunidades para que 
participen más allá del Censo del 2020. 

Ejecución y presupuesto  

• Demuestra actividades que concuerdan con el enfoque y los resultados anticipados de una mayor 
participación en el conteo del censo.  

• El presupuesto presenta una estimación realista de los costos asociados con las actividades. 

• La solicitud de financiación es razonable dado el alcance del trabajo. 
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IX.  PREGUNTAS SOBRE LA PROPUESTA  

Esta sección enumera las preguntas en la Solicitud de RFP del Washington Census Equity Fund. Una vez que 
usted comience a trabajar en línea, su progreso en la solicitud no podrá ser guardado y reanudado. Por favor, 
escriba y finalice sus respuestas en un documento separado antes de copiarlas en la solicitud y enviarlas para su 
consideración.  

Las Prioridades de Financiación Sección V)  y los Criterios (Sección VIII) informarán cómo revisarán estas 
preguntas los paneles de revisores. 

1. Nombre de la organización solicitante 
 

2. Por favor anote el Número de Identificación de Empleador EIN) de su organización, si está 
registrado con el Departamento de Rentas Internas IRS). Si el solicitante está utilizando un 
patrocinador fiscal, anote el EIN de la organización patrocinadora. Formato: 12-1234567 
 

3. Si tiene un patrocinador fiscal, nombre aquí la organización patrocinadora fiscal: 
 

4. Contacto principal del solicitante: 

Nombre:  

Título/ Puesto: 

Dirección  

Ciudad:  

Estado:  

Código postal:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono: 
 

5. El Washington Equity Fund está apoyando los esfuerzos de difusión, concientización y 
educación del censo, con subvenciones que van desde 5,000 hasta 20,000 dólares. Por favor, 
indique numéricamente la cantidad que su organización está solicitando en el cuadro de abajo, 
usando sólo números enteros. Ejemplo: 5100 
 

6. ¿A qué comunidades históricamente no contadas en su totalidad pretende servir con las 
actividades propuestas? Por favor, seleccione todas las que corresponden.  

o Comunidades de color  
o Personas indígenas 
o Comunidades de inmigrantes y refugiados 
o Personas de bajos ingresos 
o Personas sin hogar 
o Personas con discapacidades mentales o físicas 
o Personas que no hablan el inglés 
o Comunidades rurales 
o Personas LGBTQIA 
o Jóvenes (18 años o menos) 
 
Si desea dar más detalles sobre su respuesta anterior o mencionar las poblaciones difíciles de 
contar a las que sirve y que no están reflejadas en la lista, puede hacerlo aquí [300 caracteres 
como máximo]: 

https://www.surveymonkey.com/r/ZDQBW5D
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7. ¿En qué condados se llevarán a cabo las actividades propuestas? Por favor, seleccione todos los 

que correspondan. [Lista de verificación de todos los condados] Si desea proporcionar más detalles 
sobre la geografía a la que servirán sus actividades (por ejemplo, ciudades, vecindarios, etc.), puede 
hacerlo aquí [300 caracteres como máximo]: 

8. Describa brevemente las principales barreras que enfrenta la comunidad identificada para participar 
en el censo.  

9. Por favor comparta cómo planea involucrar a la población/comunidad identificada para superar las 
barreras de participación y finalmente participar en el conteo del censo. 

Describa brevemente las actividades propuestas, la ubicación en la medida en que se 
conozca), los meses en que se realizarán y el número estimado de participantes. Puede listar 
entre una y diez actividades [300 caracteres como máximo para cada una]. 

Ejemplo: Instalar un puesto en la Feria del Condado de Best para hablar con los asistentes sobre 
el Censo 2020 y distribuir volantes, del 10 al 20 de marzo, alcanzando a aproximadamente 400 
personas. 
 

10. ¿Las comunidades identificadas han participado en esta propuesta de alguna manera? En caso 
afirmativo, describa brevemente cómo. 
 

11. En total, ¿cuántas personas estima usted que participarán directamente en sus actividades 
propuestas? 
 

12. Describa los planes para dar seguimiento a la información sobre el progreso y los resultados de las 
actividades propuestas. 
 

13.  Por favor, describa la experiencia de su organización con las comunidades identificadas.  
 

14. El liderazgo y/o el personal de su organización ¿cómo refleja la raza, etnia y/o idiomas hablados de 
la comunidad identificada?  
 

15. Opcional: Enumere los socios u organizaciones que se necesitan para ayudar a la implementación 
exitosa de las actividades propuestas. Por ejemplo, centros comunitarios, bibliotecas, negocios 
específicos, escuelas, medios de comunicación).  

 
16. Describa las actividades clave no más de diez) y los costos presupuestarios necesarios para esas 

actividades. Incluya en su descripción notas que expliquen el presupuesto para gastos grandes. Por 
favor, asegúrese de que las solicitudes de presupuesto se alineen con las actividades propuestas en 
su narrativa. [300 caracteres máximo para cada uno] 
 
Ejemplo: Instalar un puesto de educación del censo en la feria del condado - 1,900 dólares para 
suministros, bocadillos para los voluntarios y la cuota para pagar el puesto. 

 
Actividad 1 + Presupuesto estimado:  
Actividad 2 + Presupuesto estimado: 
… 
 

17. ¿Podemos compartir esta solicitud con otros financiadores interesados en apoyar el trabajo del 
censo en Washington? Sí  / No) 
 

18. ¿Ha recibido otros fondos relacionados con la planificación y participación en el censo? Por favor, 
incluya la cantidad y la fuente. 
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19. Opcional: ¿Qué más le gustaría que supiéramos que es relevante para la solicitud de financiación 
propuesta y que no se ha abordado en respuestas anteriores? 
 

20. Opcional: ¿Cómo se enteró de esta oportunidad? 

Si usted desea enviar su solicitud por correo, por favor comuníquese con nosotros para obtener una versión de la 
solicitud en un documento Word a CensusEquity@philanthropynw.org.   
 

X.  CÓMO PRESENTAR UNA PROPUESTA E INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Por favor conteste todas las preguntas de la Sección IX, “Preguntas sobre la Propuesta” en línea.  
Recuerde: La solicitud no puede guardarse y reanudarse más tarde,  Por favor, escriba y finalice sus 
respuestas en un documento separado antes de copiarlas en la Solicitud en línea y enviarla.  

Las propuestas deberán ser completadas en línea a más tardar el día 22 de noviembre de 2019 a las 5:00 
PM hora Pacífico.  

Alternativamente, si la propuesta se envía por correo, debe recibirse a más tardar el día 22 de noviembre 
de 2019 a la siguiente dirección:  

Philanthropy Northwest 
Attn: Washington Census Equity Fund 
2101 Fourth Ave., Suite 650  
Seattle, WA 98121 

Para preguntas adicionales sobre la presentación de una propuesta, por favor envíe un correo electrónico a Marc 
Moshcatel a CensusEquity@PhilanthropyNW.org. 

 

XI. "SESIONES INFORMATIVAS LLAMADAS VIERNES DEL CENSO"  
Si le interesa obtener más información, por favor considere asistir a una de las sesiones informativas opcionales 
de "Viernes del Censo" con una hora de duración por teléfono. 

Sesiones informativas abiertas del Washington Census Equity Fund: 
 

• Viernes, 1 de noviembre de 2019 (llamada telefónica): 10:00 - 11:00 AM  

• Viernes, 8 de noviembre de 2019 (llamada telefónica): 10:00 - 11:00 AM  

• Viernes, 15 de noviembre de 2019 (llamada telefónica): 10:00 - 11:00 AM 
 

Información de la llamada: Línea de conferencia: (267) 930-4000; Código del participante: 329-709-300 
 
Manténgase al día visitando nuestro sitio web: https://philanthropynw.org/washington-census-equity-fund 

mailto:CensusEquity@philanthropynw.org
https://www.surveymonkey.com/r/ZDQBW5D
mailto:CensusEquity@PhilanthropyNW.org
https://philanthropynw.org/washington-census-equity-fund

