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WELLBEING
Los Microsubsidios de Bienestar son una propuesta nueva para lograr la participación y
apoyo a los residentes de Santa Mónica que buscan hacer un cambio positivo en su
comunidad. Este proyecto está diseñado para empoderar a los residentes; la
municipalidad proporcionará hasta $500 destinados para apoyar ideas que se centran
en acciones a pequeña escala para mejorar el bienestar de la comunidad. Esta
iniciativa es un componente clave de la primera fase del Proyecto de Bienestar de
Pico.

¿Por qué dar los microsubsidios?
Las autoridades del gobierno municipal por sí solas no pueden abordar el bienestar de
la comunidad. Necesitamos crear mecanismos para que todos, desde los residentes
individuales hasta las organizaciones sin fines de lucro y las empresas privadas, hagan
lo que puedan para hacer cambios
positivos en el bienestar de la población,
para que nuestra ciudad refleje lo mejor
de todos nosotros. Es por eso que estamos
adoptando un nuevo enfoque para
involucrar y apoyar a los residentes de
Santa Mónica a través de los
microsubsidios de bienestar. Con los
fondos proporcionados por el Premio
Cultura de la Salud otorgado por la
Fundación Robert Wood Johnson, la
municipalidad entregará hasta $500 para
apoyar a las personas que desean
implementar ideas que se centran en acciones a pequeña escala para mejorar el
bienestar de la comunidad.
MAS ACERCA DEL BIENESTAR

Enfoque en la oportunidad
económica y la equidad
El Índice de Bienestar de la Ciudad reveló que muchos de los residentes enfrentan
desafíos económicos. 1 de cada 4 residentes vive con un sueldo que apenas le alcanza
para hacer sus pagos o lucha por sobrevivir financieramente, enfrentándose a
preocupaciones sobre el pago de su alquiler o hipoteca. El 49% dice que su trabajo es
muy estresante y el 60% cree que no hay suficientes oportunidades para que sus hijos
puedan vivir aquí cuando sean adultos.
Si bien muchos de estos problemas requieren grandes soluciones, los microsubsidios
enfocados en una Oportunidad Económica pueden ayudar de tal forma que tenga un
gran impacto: se puede financiar la capacitación en habilidades que pueden aumentar
las opciones para un mejor empleo, iniciar una nueva empresa o proporcionar los
elementos básicos necesarios para crear una organización cooperativa con miembros
de la comunidad que brinde los servicios que necesita sin costo alguno.

Inspiración e ideas para proyectos
¡Siéntase en la libertad de usar esta lista para inspirarse o solicite el microsubsidio
con una idea original propia! Se proporcionan enlaces de todas las fuentes de
información que pueden inspirarlo. Tenga en cuenta: La inspiración e ideas para proyectos
que se presentan a continuación no recibirán prioridad o serán favorecidas en el proceso de solicitud
de microsubsidios, simplemente están siendo compartidas como una posible inspiración y para ayudar
a estimular las ideas. Todas las ideas son bienvenidas.

IDEAS GENERADAS POR RESIDENTES DE SANTA MONICA
Mediante el proyecto Proyecto de Bienestar de Pico, los residentes han compartido
docenas de diversas ideas creativas sobre cómo aumentar las oportunidades
económicas en el vecindario de Pico. Por ejemplo, los residentes identificaron las
“capacitaciones sobre gestión financiera, alfabetización y salud” y “ahorros para
reducir las deudas (también para los jóvenes)”, como necesidades en la comunidad.
¿Cómo podrían $ 500 apoyar a la comunidad en una de estas áreas?

CREACIÓN DE PRODUCTOS Y PUESTA EN MARCHA DE EMPRESAS NUEVAS

¿Podrían los $500 ayudarlo a alcanzar sus metas de comenzar un negocio o una
organización social? Solicite un microsubsidio para ayudarle a iniciar su negocio.

En el programa Art in Storefronts (Arte en las tiendas) de San Francisco, los artistas
se asocian con pequeñas empresas para embellecer sus tiendas y mostrar su trabajo.

COOPERATIVAS

Las cooperativas (co-ops, en inglés) son un gran modelo para crear riqueza
comunitaria y estructuras de apoyo. ¿Tiene una idea para formar una cooperativa que
satisfaga sus necesidades?
Babysitting co-ops (Cooperativas para el cuidado infantil) puede ser un modelo útil
para apoyar a padres ocupados.

VENTA
¿Quiere vender su producto o comida? ¿Está cerca de comenzar su negocio de venta,
pero solo necesita un pequeño impulso para que las cosas avancen?
Los cambios en las políticas relacionadas con las ventas ambulantes están llegando a
Santa Mónica. Esta podría ser una gran oportunidad para comenzar.

APRENDIZAJE DE HABILIDADES Y CAPACITACIÓN
¿Está interesado en compartir sus habilidades con otros? ¿Desea apoyar entre sus
vecinos el crecimiento profesional, creativo o el basado en habilidades? O, ¿existe una
capacitación que lo ayude a llevar sus habilidades profesionales a un nivel más alto en
su propia carrera?
Las historias compartidas a través del Programa de Microsubsidios de Minnesota
incluyen ejemplos de capacitación o desarrollo de habilidades que llevaron a los
beneficiarios al siguiente nivel económico. ¡Dele un vistazo y vea qué es lo que
funciona para usted!
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El proyecto debe poder tener un impacto medible en un componente dentro de la
dimensión de Oportunidad Económica del Índice de Bienestar (más información en
www.smgov.net/wellbeing)
La solicitud debe ser llenada y enviada antes de la fecha límite.
El solicitante debe ser un residente de la ciudad de Santa Mónica.
El proyecto debe realizarse dentro de los límites de la ciudad de Santa Mónica.
Debe tener al menos una persona de contacto adicional que sea mayor de 18 años.
El proyecto debe ejecutarse solo con los fondos del subsidio y el apoyo de la
comunidad y no debe depender del personal del municipio ni de otros recursos de
este.
El beneficiario debe comprometerse a:
•
•
•

Hacer seguimiento de los parámetros de medición establecidos por el
municipio
Presentar un informe posterior al evento, dentro de las dos semanas
posteriores a la finalización del proyecto (que incluya: fotos, video,
datos)
Supervisar y entregar un presupuesto detallado de todos los gastos del
microsubsidio

LINEAMIENTOS
•
•
•
•
•
•

•

Las organizaciones sin fines de lucro, los negocios y otras entidades no son
elegibles para participar (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 utilizados para beneficiar a 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)
Los empleados de la Ciudad y los miembros de cualquier comisión o grupo de
trabajo de la Ciudad no son elegibles.

Revisión
Revisión de la solicitud
Las solicitudes serán revisadas para determinar si cumplen con todos los lineamientos.
Las solicitudes que cumplan con todos los lineamientos pasarán a la segunda fase de
revisión.

Evaluación de la solicitud.
Las solicitudes serán revisadas en base a los Criterios de Evaluación (ver más abajo).
Los puntajes de todos los evaluadores serán sumados. Las solicitudes que hayan sido
revisadas favorablemente serán consideradas para la financiación.

Selección de la solicitud y financiamiento
Una vez que se complete la evaluación final, se pondrán 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 oportunidad económica (20%)
¿Este proyecto toma en cuenta la oportunidad económica?
Diversidad e inclusión (20%)
¿El proyecto incluye un grupo diverso de partes interesadas y participantes de
diferentes edades, razas y géneros?
Impacto en la comunidad (20%)
¿Este proyecto une a los residentes en la comunidad de Santa Mónica? Para nuestra
segunda ronda de Microsubsidios, esperamos apoyar proyectos que beneficien a la
comunidad compartiendo aprendizajes, herramientas y estrategias de éxitos
individuales.
Impacto continuo (20%)
¿Cómo la idea/proyecto continuará teniendo un impacto después del período de
ejecución del Microsubsidio?

Preguntas frecuentes sobre los
Microsubsidios de Bienestar
¿Qué es un Microsubsidio de Bienestar?
Un microsubsidio es una pequeña suma de dinero, en este caso $500, entregada a un individuo con
el propósito de apoyar un proyecto comunitario.

¿Quién es elegible para los microsubsidios?
Cualquier residente que esté actualmente viviendo en Santa Mónica.

¿Está abierta la segunda ronda de microsubsidios para proyectos que se
realicen en cualquier lugar de la ciudad de Santa Mónica?
Sí. Si bien el Equipo de Bienestar continúa trabajando a través del Proyecto de Bienestar de Pico
en Proyectos de oportunidades económicas en el vecindario de Pico, los proyectos de
microsubsidios que impactan en cualquier lugar de la ciudad de Santa Mónica son elegibles para la
segunda ronda.

Soy un estudiante con una gran idea. ¿Puedo solicitar un microsubsidio?
¡Sí, nos encantaría que los estudiantes participen! Si tiene menos de 18 años, debe también incluir
a alguien mayor de 18 años como contacto en su solicitud.

¿Cuántos microsubsidios se darán?
En la ronda piloto, otorgamos 8 microsubsidios. Esta es nuestra segunda ronda de microsubsidios, y
es la primera en la que nos enfocamos en la Oportunidad Económica, por lo que estamos

aprendiendo junto con ustedes. De esta manera, el número de subsidios puede cambiar según la
cantidad de solicitudes que recibamos.

¿Cómo se elegirá a quién se le otorga un microsubsidio?

Las solicitudes serán revisadas por un panel compuesto por el personal de la ciudad. Consulte las
secciones sobre Proceso de Revisión y Criterios de Evaluación en el documento de solicitud para
ver exactamente cómo funcionará este proceso.

¿Cómo puedo saber si mi idea es apropiada para un microsubsidio?

Puede asistir a una sesión de ayuda y discutirlo con uno de los miembros de nuestro equipo.
También puede comunicarse con WBmicrogrants@smgov.net para que se le responda cualquier
pregunta.

¿Cómo puedo presentar la solicitud?

Puede presentarla llenando una solicitud en nuestro sitio web
https://wellbeing.smgov.net/microgrants o llenar una solicitud en papel disponible en Virginia
Avenue Park.

¿Cómo puedo hacer mi solicitud si no tengo acceso a una computadora?
Puede recoger una copia impresa de la solicitud en Virginia Avenue Park. Si necesita ayuda con su
solicitud (copia impresa o digital), asista a una de nuestras sesiones de ayuda.

¿Cómo puedo presentar mi solicitud si el inglés no es mi primer idioma?
La solicitud en línea está en inglés y español. Las copias impresas de la solicitud en español
también están disponibles en Virginia Avenue Park.

¿Cómo sabré si me eligen para recibir un microsubsidio?
Recibirá directamente un correo electrónico o una llamada telefónica en la que se le informará
que fue escogido para recibir un microsubsidio.

¿Cómo recibiré el dinero?
Deberá asistir a nuestra orientación obligatoria para los beneficiarios a fin recibir los fondos del
subsidio.

¿De dónde provienen los fondos para el microsubsidio?
Los fondos para la segunda ronda de microsubsidios provienen del Premio Cultura de la Salud de la
Fundación Robert Wood Johnson.

¿Por qué utilizan la plataforma CityGrows y por qué necesito crear una
cuenta para mi solicitud en línea?

Estamos utilizando CityGrows (la ciudad en crecimiento) porque es una plataforma nueva e
innovadora que ayuda a los gobiernos locales a reducir el tiempo que toma el completar un
proceso público e incrementa la capacidad de comunicarse con sus votantes, y de esta manera,
mejorar la transparencia y el acceso público a la información. Además, CityGrows ganó nuestra
primera ronda de “Hack the Beach” (Competencia de Innovación Tecnológica y ciudadana de la
ciudad de Santa Mónica) siendo todo un éxito en cuanto a lo que el sector público y privado
pueden hacer juntos. La cuenta que vaya a abrir estará vinculada a su dirección de correo
electrónico y también necesitará crear una contraseña. Esto le permitirá regresar y acceder a su
solicitud para verificar su estado o actualizar sus respuestas antes de la fecha límite de la
solicitud.

¿Habrá otra oportunidad para solicitar un microsubsidio?

¡Sí! Con esta segunda ronda, continuamos probando otra forma en que los microsubsidios pueden
apoyar proyectos dirigidos por la comunidad y aprenderemos las mejores maneras de usarlos.
Esperamos continuar el programa en el futuro. Estamos en camino de apoyar una ronda de
microsubsidios cada nueve a doce meses.

Información adicional
Recuerde que esta es la primera vez que ofrecemos este programa con un enfoque de oportunidad
económica y esta es nuestra segunda ronda. Es por eso por lo que estamos aprendiendo junto con

usted. Si tiene algún comentario o algo no funciona como se esperaba, ¡contáctenos! Sus
comentarios nos ayudarán a mejorar para la próxima vez. Por favor envíe cualquier pregunta,
opinión o comentario a WBmicrogrants@smgov.net

