Coalición Cultural del Condado de Multnomah
LINEAMIENTOS DE SUBSIDIOS 2021 PARA PARTICIPACIÓN CULTURAL
COMUNITARIA (CCP, por sus siglas en inglés)
INTRODUCCIÓN
Normalmente, el Programa de Subsidios para Participación Cultural Comunitaria (CCP) apoya
programas, organizaciones y eventos culturales comunitarios. Sin embargo, debido a la pandemia
COVID-19, el ciclo de subsidios será diferente.
Sabemos que muchos de ustedes han tenido que cancelar o posponer eventos y han tenido
dificultades para financiar sus operaciones diarias. Este año estamos invitando a que presenten
solicitudes para apoyo de operaciones generales, apoyo para eventos y programas, y apoyo para
invertir en aumento de capacidades o capital para ayudar a que sus programas se adapten a la
escena del COVID-19.1 El rango de los subsidios es $1,000–$2,000.
Los solicitantes pueden ser organizaciones no lucrativas, asociaciones de vecinos registradas, colectivos
de artistas y grupos de ciudadanos con un propósito común declarado que coincida con las metas de
este programa de subsidios. Las personas individuales no son elegibles. No se requiere un estatus IRS
501(c)(3) para la solicitud, a menos de que ésta sea para apoyo de operaciones generales.
Si tu solicitud es para un evento, para aumento de capacidades o un subsidio capital, se puede usar
el financiamiento para apoyar o adaptar un evento o programa específico, siempre y cuando sea
abierto al público y esté dirigido principalmente a los residentes del Condado de Multnomah.
(Reconocemos que los eventos en línea pueden capturar un público más amplio; por tanto,
apoyaremos a organizaciones que se hayan enfocado con anterioridad en el Condado de
Multnomah.)
Al revisar las solicitudes, daremos prioridad a organizaciones que han demostrado participación
comunitaria en sus eventos, colaboración con otras organizaciones y que su enfoque sea servir a
comunidades de bajos recursos (ya sea cultural o geográficamente).
Si deseas presentar una solicitud en español, estos lineamientos y la solicitud están disponibles en
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Apoyo para operaciones generales: Fondos sin restricciones para apoyar las operaciones generales de una
organización, como salarios, renta, servicios públicos o suministros. Es necesario tener un estatus 501(c)(3)
para recinbir apoyo en esta categoría.
Apoyo para proyectos: Fondos designados para un proyecto específico que la organización lleve a cabo.
Apoyo para aumento de capacidades o capital: Fondos para desarrollo del personal y de miembros del consejo,
asistencia tecnológica y actualizaciones, planeación estratégica, o para compras de equipo necesario.
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español en www.multcoculturalcoalition.org. Las solicitudes en español no deben usar el proceso de
solicitud en línea. Envíalos por correo electrónico a info@multcoculturalcoalition.org. Gracias.

NUESTRA MISIÓN: La misión de la Coalición Cultural del Condado de Multnomah (MCCC) es fomentar
la riqueza de oportunidades para ofertas culturales, aumentando la probabilidad de participación
cultural entre un espectro lo más amplio posible de residentes del condado.

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN
En MCCC nos comprometemos a hacer nuestros recursos disponibles para toda persona del Condado
de Multnomah sin excepción alguna por su país de origen, raza, color, edad, estado civil, sexo,
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, antecedentes escolares, discapacidad,
religión, estatus como veterano(a), opinión política, apariencia física o fuente de ingreso. Asimismo,
esperamos que aquéllos a quienes subsidiamos defiendan esta política en su trabajo.

CICLO DE SUBSIDIOS
Fechas
Las solicitudes se cierran el viernes 2 de octubre de 2020 a las 11:59 pm PST. Los solicitantes se
enterarán del resultado de su solicitud antes del 15 de diciembre de 2020. Los fondos serán
desembolsados y los convenios se expedirán en enero de 2021. Todas las actividades financiadas
deben llevarse a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. No se otorgarán
extensiones. Si no es posible completar el uso del subsidio en este lapso, será necesario que el
solicitante renuncie a todos los fondos otorgados en el periodo.

Cómo solicitar un subsidio CCP
1. Los solicitantes deben llenar y presentar electrónicamente la solicitud en línea a más tardar
el viernes 2 de octubre de 2020 a las 11:59 pm PST.
2. La solicitud en línea y los lineamientos están disponibles en racc.submittable.com; haz clic en
Multnomah County Cultural Coalition’s application.
3. Los solicitantes pueden consultar con MCCC, hasta una semana antes de la fecha límite,
para ver si reúnen los requisitos y para revisar los criterios. (Correo
electrónico: info@multcoculturalcoalition.org, DM: @multcoculturalco)
4. Los solicitantes que tengan problemas con la solicitud en línea deben comunicarse a
Preguntas Frecuentes de Submittable o a info@multcoculturalcoalition.org para
asistencia adicional.

Elegibilidad
Para ser elegible para un subsidio de MCCC los grupos u organizaciones deben:
1. Tener sus oficinas dentro del Condado de Multnomah.
2. Dar servicio y beneficios generales al público. Esto incluye asociaciones de vecinos
registradas, colectivos de artistas, grupos de ciudadanos con un propósito común declarado
que coincida con las metas de este programa de subsidios y organizaciones con estatus IRS
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3. 501(c)3. No se requiere un estatus IRS 501(c)(3), a menos de que la solicitud sea para apoyo
a operaciones generales.
4. Mostrar en las propuestas de subsidio que su trabajo concuerda con las metas de los subsidios
MCCC CCP.
5. Proporcionar a MCCC un Número de Identificación del Empleador (EIN, por sus siglas en
inglés). El EIN es necesario para ayudar a que MCCC garantice que los subsidios se otorguen
a nombre de la organización. Puedes solicitar un EIN en el Servicio de Recaudación
Tributaria (IRS, por sus siglas en inglés) en su sitio web: www.irs.gov.
6. Los beneficiarios de los subsidios CCP por dos años consecutivos no son elegibles para
solicitar fondos para el siguiente año. Por ejemplo, una organización a la que se le otorgó un
subsidio en 2019 y 2020 no es elegible para solicitar fondos en 2021 y tiene que esperar hasta
el ciclo de subsidios 2022 para volver a solicitarlos.
7. Si el solicitante usa a algún patrocinador fiscal, su solicitud debe incluir una carta de apoyo —
Memorándum de Entendimiento— de su patrocinador fiscal. Dicho patrocinador también
debe tener sus oficinas dentro del Condado de Multnomah. Si usas a un patrocinador fiscal,
no puedes solicitar apoyo para operaciones generales.

GASTOS NO ELEGIBLES / SOLICITANTES
1. No se otorgarán subsidios a individuos.
2. Beneficiarios que no hayan presentado su informe final de un subsidio anterior de MCCC a más
tardar el 9 de octubre de 2020 ó, en caso de que su proyecto ocurra en los últimos meses de
2020, a más tardar el 31 de enero de 2021.
3. Solicitantes que hayan recibido fondos de MCCC en los dos años anteriores.
4. Organizaciones y grupos de fuera del Condado de Multnomah.
5. Tendemos a no financiar programas que tienen lugar en escuelas o en organizaciones
privadas, a menos que estén abiertas al público y se promuevan ampliamente en los barrios y
comunidades alrededor del área.

METAS DE LOS SUBSIDIOS
Las organizaciones serán más competitivas si su misión se enfoca en la creación de programas y
eventos que apoyen las siguientes metas:
1. Hacer que la cultura sea accesible y asequible a residentes del Condado de Multnomah.
2. Apoyar a organizaciones y actividades que enfaticen la diversidad cultural.
3. Fomentar asociaciones y colaboraciones que soporten lo anterior.
4. Alentar nuevas actividades culturales.
Si quieres conocer más acerca de nuestros beneficiarios anteriores y de los tipos de organizaciones
a las que tendemos a apoyar, o si quieres encontrar recursos que te ayuden a hacer tu solicitud de
subsidio, por favor, visita nuestro sitio web: https://multcoculturalcoalition.org/about/
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PROCESO DE REVISIÓN
1. El personal de MCCC revisará las propuestas para determinar la elegibilidad básica. Se notificará a

los solicitantes si su propuesta no es elegible.
2. Un panel formado por MCCC y miembros de la comunidad revisará y calificará las propuestas de
acuerdo a los criterios de revisión establecidos como se menciona arriba. El panel determinará si las
propuestas recibirán financiamiento y enviará sus recomendaciones a MCCC para su aprobación.
3. MCCC otorgará subsidios por un mínimo de $1,000 y un máximo de $2,000, con base en las
calificaciones y recomendaciones del panel.
4. Se notificará a los solicitantes el estatus de su otorgamiento a más tardar el 15 de diciembre de
2020. La notificación e información del estatus de otorgamiento sólo se puede dar después de
haberse finalizado el proceso de otorgamientos. Por favor, no te comuniques con personal de MCCC o
RACC en relación al estatus de tu subsidio hasta que recibas la notificación oficial.

CUMPLIMIENTO DEL SUBDIDIO DE MCCC
1. El financiamiento otorgado por este subsidio debe usarse entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de
diciembre de 2021.
2. Para que se considere que han cumplido con los lineamientos del subsidio, los beneficiarios
deben presentar un Informe Final. Este informe está disponible para descargarse en línea del
sistema de subsidios de MCCC y es obligatorio que se presente durante los 30 días siguientes a
haberse gastado los fondos o a más tardar el 31 de enero de 2022.
3. El solicitante del subsidio tiene la responsabilidad de notificar a MCCC, por escrito y por
adelantado, si surge algún cambio en el estatus del subsidio o su propósito.
4. Los beneficiarios darán reconocimiento a MCCC y al Fideicomiso Cultural de Oregon en todos sus
materiales publicitarios cuando sea el caso. Te pediremos ejemplos de dicho material en el informe
final.

REQUISITOS DEL INFORME FINAL
Una vez cerrado el ciclo de subsidios de MCCC, se requerirá que los beneficiarios presenten un Informe
Final sencillo y una evaluación de sus actividades finalizadas. Cuando se lleve a cabo la revisión de
solicitudes futuras, se considerará el cumplimiento de los requisitos del informe final por parte del
solicitante en ciclos de subsidios previos.

ASISTENCIA PARA SUBSIDIOS
Si tienes dudas, por favor, comunícate con nosotros a info@multcoculturalcoalition.org. ¡Gracias por el
buen trabajo que haces en la comunidad!
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