CENTRO DE INVESTIGACIONES COLABORATIVAS EN DISPARIDADES EN LA SALUD
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA RELACIONADA LOS DETERMINANTES
SOCIALES DE LA SALUD AFECTADOS POR EL COVID-19
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CONVOCATORIA
Introducción
El Centro de Investigaciones Colaborativas en Disparidades de la Salud del Recinto de
Ciencias Médicas por medio de su Componente de Vinculación Comunitaria estará otorgando
subvenciones a proyectos de base comunitaria que propongan iniciativas de apoyo dirigidas a
sus comunidades enfocados en los retos relacionados a Determinantes Sociales de la Salud en
Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19.
Reconocemos la importancia de la participación comunitaria en la preparación y el
manejo de emergencias como huracanes, terremotos y pandemias que pueden provocar
situaciones que afectan la calidad de vidas de las personas, familias y comunidades. En el
Centro estamos consciente de la importancia de apoyar a las comunidades para que puedan
atender de una manera adecuada las necesidades particulares que afectan a las poblaciones
con las que trabajan día a día. A través de esta iniciativa buscamos además proveer apoyo
financiero para promover iniciativas que se enfocan en la promoción de la salud de la población
de Puerto Rico.
Los determinantes sociales en la salud es un término que se refiere a las condiciones en
las que las personas nacen, viven, trabajan, aprenden y envejecen que impactan su calidad de
vida. Algunos ejemplos de determinantes sociales en la salud son: acceso a servicios educativos,
acceso a servicios de salud, acceso a vivienda, condiciones de trabajo, acceso a transportación,
acceso a alimentos nutritivos y saludables, acceso a espacios verdes (ej. parques, bosques, etc.),
vecindarios seguros, entre otros. Estas circunstancias varían entre personas y grupos y son la
causa de disparidades en salud. Ayudan además a explicar porque unas personas se enferman
mas y cuando se enferman les va peor que a otras.
Las disparidades en la salud son diferencias en la salud basadas en factores como:
 Cuántas personas tienen ciertas enfermedades
 Qué tan severas son estas enfermedades
 Cuántas personas tienen complicaciones por estas enfermedades
 Cuántas personas mueren por estas enfermedades
 El nivel de acceso a cuidados preventivos y tratamientos
 El grado de conocimiento sobre las enfermedades más comunes
Es evidente que estos factores afectan la capacidad de las comunidades a enfrentar los
retos que presenta la pandemia del COVID 19. A partir de la información obtenida con relación
a los efectos de la pandemia del COVID 19 sabemos que ha sido un duro golpe a muchas
comunidades en Puerto Rico que ya han sido afectadas por años por los huracanes y
terremotos que les han asediado. Reconocemos además que nuestras comunidades necesitan
ayuda inmediata.
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Propósito de convocatoria:
La intención de este proyecto de subvenciones es apoyar el trabajo a nivel comunitario a
favor de la calidad de vida y el acceso a la salud de todos, todas y todes. Para alcanzar este
objetivo se subvencionarán 4-5 proyectos de base comunitaria que estén dirigidos a apoyar a
las comunidades para mejor enfrentar las consecuencias de la pandemia del COVID 19 y su
impacto en la salud de sus miembros. Estos fondos deben ser utilizados para implementar
estrategias y/o actividades de corta duración que reduzcan las disparidades en la salud
asociadas a los efectos adversos del COVID-19 en Puerto Rico.
Las propuestas deben ser sometidas por entidades reconocidas por atender asuntos de
prioridad en distintas comunidades de Puerto Rico. Un Comité Ad-Hoc evaluará y seleccionará
las propuestas basándose primordialmente en su impacto comunitario. Se otorgará a cada
proyecto seleccionado la cantidad de $3,000-$5,000. Los proyectos tendrán una duración de 12
meses (1 año) a partir de la entrega de la subvención. Se espera que los proyectos
seleccionados realicen un informe de progreso a los 6 meses y luego otro al culminar la
subvención a los 12 meses así como una presentación oral al Consejo de Asesores Comunitarios
del Centro. Detalles adicionales sobre los criterios de elegibilidad y evaluación se ofrecen más
adelante.
Temas y áreas sugeridos en las que pueden basar sus propuestas:
Como resultado de la Pandemia del COVID 19 los siguientes asuntos han surgido o se han
agravado:
 Seguridad alimentaria
 Sustentabilidad (agua, energía)
 Preparación de emergencias
 Transportación
 Vivienda segura
 Servicios de salud
 Salud mental
 Condiciones Crónicas de Salud (Por ejemplo: Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares,
Cáncer, HIV)
 Educación
 Apoyo a familias en el proceso educativo de sus hijos/as

CENTRO DE INVESTIGACIONES COLABORATIVAS EN DISPARIDADES EN LA SALUD
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA RELACIONADA LOS DETERMINANTES
SOCIALES DE LA SALUD AFECTADOS POR EL COVID-19

RCMI

Ejemplos de posibles actividades con posibilidad de subvención:







Campañas educativas para atender asuntos puntuales de la comunidad según
identificada por sus miembros.
Conducir pequeños estudios que requieran inversión y que estén dirigidos a atender
necesidades de la comunidad según este llamado,
Compra de materiales o equipo para llevar a cabo actividades que promuevan la salud
de la comunidad o atiendan algún asunto relacionado
Actividades educativas dirigidas a la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades y deterioro de la salud a consecuencia de la pandemia del COVID 19
Proyectos de apoyo a familias que tienen hijos en la escuela y necesitan asistencia para
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Desarrollo y reproducción de materiales educativos dirigidas a la promoción de la salud
y la prevención de enfermedades y deterioro de la salud a consecuencia de la pandemia
del COVID 19

Criterios de elegibilidad:




Organizaciones comunitarias, de salud o religiosas, grupos de defensa (advocacy
groups), coaliciones, asociaciones de vecinos o proveedores de servicios.
Las organizaciones tienen estar basadas en Puerto Rico.
Los miembros de la facultad, el personal y los estudiantes de UPR-RCM NO son elegibles
para solicitar ni recibir fondos a través de este mecanismo. Sin embargo, pueden ayudar
a los grupos comunitarios en sus solicitudes.

NOTA: De tener alguna duda o pregunta relacionada con su elegibilidad o cualquier otro
asunto puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico
rcmi.rcm@upr.edu o puede dejar mensaje en nuestro teléfono: 787-763-9401.
Criterios de evaluación:
1. Relevancia del problema / necesidad de equidad en el asunto de salud que propone atender.
2. Nivel de participación de la comunidad (por ejemplo, Consejo de Asesores Comunitarios).
3. Impacto anticipado del proyecto en disminuir o atender la disparidad de salud afectando el
manejo de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
4. Probabilidad de que el proyecto sea sostenible y/o conduzca a iniciativas nuevas.
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Cómo solicitar:
1.
2.
3.
4.
5.

Conéctese al siguiente enlace: http://rcmi.rcm.upr.edu/cec-minigrants
Descargue y complete la solicitud disponible en formato PDF o Word.
Recopile 2 cartas que demuestren el apoyo de la comunidad al proyecto.
Envíe los documentos a rcmi.rcm@upr.edu.
Utilice el nombre de su organización en la línea de asunto en el mensaje electrónico.

Las preguntas sobre el proceso de solicitud pueden dirigirse a rcmi.rcm@upr.edu.

La fecha límite para enviar la solicitud es el 4 de diciembre de 2020 en o antes de las 5 P.M.

Los proyectos seleccionados se anunciarán durante el mes de enero de 2021.

Adaptado de: UCLA-Kaiser Permanente Center for Health Equity 2020 Community Grant Application

