Microsubsidios de Bienestar
¿Cómo usaría usted $500 para mejorar su comunidad?
¿Tiene usted una idea que sea transversal a las diferentes
generaciones o permite la unión de los amigos y los vecinos?
¿Tiene un proyecto sencillo que necesita un impulso pequeño para
hacer que su comunidad se fortalezca?

¡Usted puede recibir un microsubsidio de bienestar
por una cantidad de $500 para hacerlo realidad!
¿Qué es el bienestar y por qué se otorgan los microsubsidios?
El bienestar se considera comúnmente como la felicidad o un buen estado físico. Sin embargo,
en Santa Mónica hemos creado la definición de bienestar civico para asegurar que nuestro
gobierno municipal se enfoque en los aspectos de la vida que contribuyen al bienestar de la
comunidad: un sentido de comunidad, buena salud, oportunidades de aprendizaje para los
residentes de todas las edades, un ambiente creado y natural que satisfaga las necesidades de
los residentes y una ciudad que ofrezca oportunidades económicas para aquellos que están
desarrollando sus vidas en nuestra ciudad. Investigaciones científicas han identificado aquello
que lleva a mejorar el bienestar individual y comunitario, por lo que en la Oficina de Bienestar
Civico de Santa Mónica, se está trabajando en colocar esta información como una parte central
de las políticas y las prácticas gubernamentales del municipio.
Más aún, sabemos que el gobierno municipal no puede encargarse del bienestar comunitario
por sí solo. Necesitamos crear los mecanismos en los que todos, desde los residentes
particulares hasta las organizaciones sin fines de lucro y los negocios privados, puedan
cooperar para alcanzar logros visibles en el bienestar, y de esta manera la ciudad refleje lo
mejor de todos nosotros. Esta es la razón por la cual hemos iniciado un plan piloto con un
nuevo enfoque sobre la participación y el apoyo a los residentes de Santa Mónica a través de
los Microsubsidios de Bienestar. Utilizando los fondos proporcionados por el Premio a la
Cultura de la Salud de la Fundación Robert Wood Johnson, la ciudad adjudicará hasta $500
para apoyar a las personas que quieran implementar ideas que se enfoquen en acciones a
pequeña escala para mejorar el bienestar de la comunidad.
¿Desea saber más? Visite smgov.net/wellbeing

Sobre los microsubsidios de bienestar
La iniciativa de los Microsubsidios de Bienestar, se iniciará con un programa piloto enfocado en
las ideas que fortalecen la comunidad. La comunidad es una de las seis áreas (que nosotros
llamamos dimensiones o áreas de resultado) mediante la cual medimos nuestro progreso en
cuanto al bienestar. Basados en los resultados más importantes del Índice de Bienestar,
hemos identificado cuatro áreas específicas dentro de la dimensión de la comunidad que
necesitan mejoras. Estas son:
● Confianza
● Soledad
● Inclusión
● Interacción social
Para la primera ronda piloto de los Microsubsidios de Bienestar, deseamos identificar y
financiar iniciativas lideradas por los residentes que puedan mejorar una o más de estas áreas.
Los subsidios están abiertos para los residentes actuales de Santa Mónica. En particular, para
este conjunto de microsubsidios de bienestar, estamos interesados en los proyectos que se
enfoquen en el vecindario de Pico. Queremos escuchar y ver lo que ustedes pueden realizar
con una cantidad de hasta $500 para hacer de Santa Mónica un lugar mejor aún para vivir y
crecer.

Algo de inspiración
Existen algunas maneras en las que usted puede utilizar los resultados de la investigación del
bienestar a fin de generar ideas sobre proyectos para los que puede obtener el microsubsidio:
●

Sabemos que el sentido de comunidad aumenta con la edad. ¿Puede crear un proyecto
que se aplique a todas las generaciones?

●

Los datos muestran niveles particularmente bajos de confianza en la propia comunidad,
especialmente en el código postal 90404 (parte central este de Santa Mónica). ¿Qué
piensa usted que podría ayudar a los vecinos a confiar entre si y a crear fuertes lazos
comunitarios? ¿Cómo se puede medir el aumento en la confianza?

●

Al menos dos de cada cinco residentes de Santa Mónica nos dijeron que no sienten que
pertenecen a sus vecindarios. ¿Qué cosa podría crear un mayor sentido de
pertenencia en su vecindario?

●

El 13% de los residentes de Santa Mónica socializan con amigos o parientes menos de
una vez por mes. ¿Qué haría usted para aumentar las oportunidades de que los amigos
y vecinos se reúnan?

Para saber más de los resultados del Índice de Bienestar, visite smgov.net/wellbeing

¿Qué sucede después?

Presente una solicitud para recibir un microsubsidio. Puede encontrar el formulario de solicitud
en el internet visitando https://wellbeing.smgov.net/microgrants. Deberá proporcionar una
dirección de correo electrónico y crear simplemente un nombre de usuario para acceder a la
solicitud en línea. Las copias de la solicitud estarán a su disposición en Virginia Avenue Park.
Las solicitudes están en inglés y en español. Son preferibles las solicitudes por internet.

¿Qué es lo que requerimos?
● La solicitud debe ser llenada completamente y presentada hasta la fecha indicada
● El líder organizador/beneficiario debe ser un residente actual de Santa Mónica
● El proyecto debe llevarse a cabo dentro de los límites de la ciudad de Santa Mónica,
con preferencia en el vecindario de Pico y en relación a sus residentes
● Debe existir una persona que funcione como contacto principal y que sea responsable
de las interacciones fiscales, la comunicación con el municipio, el seguimiento de los
parámetros de medición y la entrega del informe posterior al evento
● Debe existir al menos una persona más como contacto
● Por lo menos uno de los contactos principales debe tener más de 18 años de edad
● El proyecto debe poder ser ejecutado con los fondos del subsidio y el apoyo de la
comunidad, por lo que no puede depender del personal del municipio o de otros
recursos de la ciudad.
● El proyecto debe ser capaz de producir un impacto medible en un componente de la
dimensión de la comunidad del Índice de Bienestar, tal como se describió brevemente
arriba (para obtener mayor información visite www.smgov.net/wellbeing)
● El beneficiario debe comprometerse a hacer seguimiento de los parámetros de medición
establecidos por el municipio y a enviar un informe posterior al evento, en un plazo no
mayor a dos semanas posteriores a la conclusión del proyecto (debe incluir fotos,
videos, información)
● El beneficiario debe hacer seguimiento y presentar un presupuesto detallado de todos
los gastos realizados con los fondos del Microsubsidio

Los lineamientos
● Las organizaciones sin fines de lucro, los negocios y otras entidades no son elegibles,
(solo personas particulares).
● Todos los fondos deben ser usados para los proyectos de la comunidad y no pueden
ser utilizados para recaudar fondos personales o de organizaciones. Tampoco pueden
ser dirigidos para beneficiar ningún negocio específico.
● Se otorgará no más de un subsidio inicial (hasta $500) para cada proyecto (los fondos
del microsubsidio no pueden ser consolidados)
● Los fondos no pueden ser usados para ninguna actividad política o religiosa ni pueden
ser utilizados para campañas políticas, manifestaciones o recaudaciones de fondos.
● Los proyectos no deben alterar o afectar permanentemente ningún espacio público o
privado sin un consentimiento escrito expreso.

● El solicitante del proyecto es responsable de cumplir con todas las regulaciones del IRS
(si por cualquier razón usted recibe más de $600 de la ciudad dentro de un lapso de un
año calendario, será responsable de llenar el formulario W9 para reportar los fondos)
Proceso de revisión
Revisión de la solicitud, las solicitudes serán revisadas para determinar si cumplen con los
lineamientos. Las propuestas que cumplan con todos los lineamientos entrarán a una segunda
fase del proceso de revisión.
Evaluación de la solicitud, las solicitudes serán revisadas sobre la base de los criterios de
evaluación (ver abajo). Los puntajes de todos los evaluadores serán acumulados. Las
solicitudes que hayan sido revisadas favorablemente, serán consideradas para los fondos.
Selección de las solicitudes y financiamiento, una vez que se complete la evaluación final,
se pondrá a consideración los comentarios de los evaluadores, la disponibilidad de fondos y la
intención de financiar una combinación diversa de ideas y proyectos.
Criterios de evaluación
Viabilidad (20%), ¿Cuán posible es la idea/proyecto con relación a los fondos disponibles y el
cronograma?
Impacto en la dimensión de la comunidad (20%), ¿aborda el proyecto los temas de la
confianza, la soledad, la inclusión y/o interacción social?
Diversidad e inclusión (20%), ¿incluye el proyecto a un grupo diverso de personas
interesadas y a participantes de toda edad, raza y género?
Impacto continúo (20%), ¿cómo la idea/proyecto continuará impactando a la comunidad luego
del periodo de ejecución del microsubsidio?
Áreas de necesidad (20%), ¿Tiene relación el proyecto con un área de necesidad como se
indica en los resultados del Índice del Bienestar? Para nuestra primera ronda de
microsubsidios, estamos enfocando los proyectos en el vecindario de Pico.
Adjudicación de fondos
Los fondos de los microsubsidios serán entregados mediante cheques a los beneficiarios en un
plazo de 2 semanas a partir del momento en que sean escogidos.
El Cronograma:
- 11 de junio – Inicio del periodo de solicitud
- 30 de junio – Pico Wellbeing Project Community Event + Sesión de ayuda en VAP
- 11 de julio – Final del periodo de solicitud
- 20 de julio – Fecha límite para la determinación
- 24 de julio – Adjudicación de los subsidios
- TBD - Orientación obligatoria a los beneficiarios

Información Adicional
Los gobiernos en todo el mundo están empezando a reconocer que no solamente el
crecimiento económico determina que una comunidad tenga éxito. Las verdaderas mediciones
de progreso toman en cuenta el bienestar de las personas: ¿Se sienten felices, saludables y
conectados a la comunidad? ¿Son capaces de acceder a la enseñanza a lo largo de su vida?
¿Son limpios el aire y el agua que consumen? ¿Se sienten seguros y protegidos? ¿Son
capaces de mantenerse a sí mismos y a sus familias?
Santa Mónica recibió un subsidio de innovación de parte de Bloomberg Philanthropies Mayors
Challenge, para crear un índice de bienestar local, que tiene el objetivo de definir y medir a
fondo, de manera más precisa, las fortalezas y necesidades de nuestra comunidad y para
responder a una simple pregunta: ¿Cómo les está yendo a las personas? Al crear un índice
local de bienestar hemos empezado a comprender mejor los vacíos entre las intenciones de
nuestras regulaciones y su impacto real. Esto pone a las personas en el centro de nuestro
proceso de toma de decisiones. Las autoridades locales tienen un papel esencial en las causas
y condiciones que ayudan o disminuyen el bienestar. Y aun así, el gobierno no puede mejorar
las condiciones del bienestar por sí solo. Las instituciones locales, las organizaciones
ciudadanas y espirituales, así como las redes comunitarias, todas tienen un papel clave en el
desarrollo y creación de una comunidad próspera. Y ciertamente, las personas que trabajan en
equipo tienen ideas, soluciones y fortalezas que deben ser apoyadas y tomadas en cuenta para
asegurar que las personas y los vecindarios prosperen. Este es el enfoque de los
Microsubsidios de Bienestar.

Área de enfoque - Comunidad
Indicadores – Redes locales fortalecidas, niveles de participación ciudadana y un sentido de
identidad comunitaria.
Parámetros de medición - Confianza, soledad, inclusión de personas de todas las edades,
interacción social
Resultados relacionados:
- El código postal 90404 tiene el menor porcentaje en muchos de los temas relacionados a la
comunidad, tales como la confianza en las personas del vecindario o el pedir prestado algo de
los vecinos.
- El 30% de los residentes no está de acuerdo o está completamente en desacuerdo con la
idea de que sus vecinos puedan ser confiables.
- El 56% de los residentes dice que hay personas en su vecindario con las que pueden contar,
comparado con el 80% de las personas encuestadas a nivel nacional.
- El código postal 90404 tiene el más alto porcentaje de residentes que se sienten solos la
mayoría del tiempo o todo el tiempo (16% en comparación con el promedio de toda la ciudad
que es de un 10%)
- El 19% de los residentes de 18 a 24 años (una de cinco personas jóvenes) expresó que se
siente solo la mayoría del tiempo o todo el tiempo.

- Los residentes más jóvenes tuvieron una puntación particularmente baja en la Dimensión de
la Comunidad.
- Los residentes menores de 35 años son menos proclives a expresar un sentido de
comunidad.
- El 13% de los residentes de Santa Mónica ve a sus amigos o familiares menos de una vez al
mes.
- El 48% de los residentes dijo que se detienen regularmente y hablan con sus vecinos
comparado con un 65% en una encuesta del Reino Unido.
- El código postal 90404 tiene el número más pequeño de residentes que poseen un sentido de
pertenencia a su vecindario, en proporciones menores de entre 15% y 20% en relación a otros
códigos postales de Santa Mónica.

