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Zona Segura Perinatal: Apoyando Juntos Embarazos Más Saludables 
Solicitud de Propuesta: Preguntas de la Solicitud 

 
 
El propósito de esta solicitud de propuestas es apoyar el establecimiento de una zona de seguridad 
perinatal en el centro de Texas. Sus objetivos específicos son: 
• Fomentar el establecimiento de actividades que apoyen las condiciones de la comunidad que 

conducen a resultados positivos en el parto (por ejemplo, obtener la designación de lugar seguro 
perinatal) en el centro de Texas. 

• Apoyar las actividades previas al embarazo, prenatales y posparto que puedan mejorar los resultados 
de salud de las poblaciones de interés, y 

• Apoyar a los socios actuales, identificar nuevos socios para contribuir al objetivo colectivo de eliminar 
las zonas materno-tóxicas. 

 
Información requerida para la propuesta 
 
1. Información organizacional del solicitante: 

a. Nombre de la organización líder 
b. Nombre e información de contacto del director ejecutivo / CEO 
c. Nombre e información de contacto del director del proyecto 
d. Misión 

 
2. Solicitud: 

a. Título del Proyecto 
b. Monto requerido 
c. Foco geográfico 
d. Alineación de prioridades perinatales 
e. Otra alineación del área de enfoque de St. David’s Foundation 
f. Tipo de propuesta 

 
3. Declaración resumida (200 palabras): Resuma la prioridad o prioridades perinatales, el enfoque (si 
corresponde), el proyecto propuesto y, si tiene éxito, el impacto al final de la subvención. 
 
4. La prioridad perinatal (400 palabras): Describa la prioridad o prioridades de salud perinatal en la que se 
propone trabajar, como la ve, la comprende o la experimenta. Asimismo, describa las barreras de acceso 
que se interponen en el camino. ¿Por qué trabajar en este tema es adecuado para su organización y 
cómo está posicionada su organización para eficazmente marcar una diferencia? 
 
5. Población prioritaria (500 palabras): Para el propósito de esta RFP, la población de enfoque son las 
mujeres en edad reproductiva que son de bajos ingresos y/o mujeres de color, debido a su mayor riesgo 
por falta de acceso a servicios perinatales y desigualdades al nacimiento. Describa la población o 
poblaciones que se beneficiarán del trabajo (cuantifique y califique con especificidad: ¿quiénes son?, 
¿dónde están?, ¿cuántos son?). ¿Por qué ha priorizado a esta población y cómo ellos se beneficiarán? 

https://perinataltaskforce.com/official-perinatal-safe-spot-profiles/
https://perinataltaskforce.com/official-perinatal-safe-spot-profiles/
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Exprese cómo las mujeres y las comunidades afectadas por los problemas que ha identificado informaran: 
1) su trabajo, y 2) cómo incorporaría la equidad, la diversidad y la inclusión. Si la propuesta implica 
servicios directos o participación comunitaria, ¿cómo llegará a ellos? 
 
6. Qué propone hacer (750 palabras): Describa claramente sus actividades de planificación, iniciativa de 
propuesta, proyecto o modelo de programa. Proporcione un razonamiento, incluyendo datos y evidencia, 
para respaldar el por qué es probable que su propuesta afecte la prioridad o prioridades perinatales que 
identificó con las poblaciones que identificó en el ecosistema del centro de Texas. Si es parte de una 
colaboración, indique su contribución al trabajo de los objetivos compartidos. ¿El trabajo o la 
colaboración es nueva o está establecida? 
 
7. Colaboración (200 palabras): Si el proyecto es parte de un esfuerzo colaborativo, enumere las 
entidades colaboradoras y sus funciones en el proyecto. ¿Estas organizaciones tienen un historial de 
colaboración entre sí? Si es así, ¿qué resultados se han logrado? Esta sección debe ser la misma para 
todas las organizaciones que participen en la colaboración, por favor, coordine con sus colaboradores 
antes de entregar la solicitud. Si no forma parte de una colaboración, indique No corresponde en esta 
sección. 
 
8. Evaluación de la eficacia (150 palabras): ¿Qué será diferente al final de la subvención? ¿Cuáles son sus 
indicadores de proceso y resultados propuestos? Si su solicitud es para un proyecto piloto o 
demostración, describa su marco de evaluación. 
 
9. Para completar el objetivo de métricas, descargue, complete y adjunte el siguiente formulario: 
Métricas de zona segura perinatal para la salud de la mujer 

10. Incorporación de equidad (500 palabras): La construcción de una zona segura perinatal se basa en 
convencer y equipar a embajadores de confianza que difundan mensajes cultural y lingüísticamente 
apropiados a la población de interés. Describa cómo está buscando aportaciones de las personas que 
representan la población de interés, incluidas las asociaciones con organizaciones comunitarias, líderes 
comunitarios y personas con experiencia vivida, como información para el trabajo propuesto. 
 
11. Financiamiento (75 palabras): ¿Quiénes son los otros financiadores y/o fuentes de ingresos para este 
proyecto, si los hay? (Indique los importes en la plantilla de presupuesto). 
 
12. Sostenibilidad (200 palabras): ¿Cómo planea avanzar en los próximos pasos o asuntos pendientes 
después de que finalice el financiamiento de St. David’s Foundation? ¿Cómo mantendrá el impacto? 
 
13. Archivos adjuntos: 
a. Presupuesto del proyecto (utilice la plantilla proporcionada; incluya el presupuesto del 
subcontrato, si corresponde) 
b. Plantilla de objetivos de métricas  
c. Cuenta actual de pérdidas y ganancias de la organización líder 
d. Presupuesto de la agencia de la organización líder 
e. Auditoría o revisión financiera más reciente de la organización líder 
f. Lista de la junta directiva de la organización líder 
g. Lista de personal clave para este proyecto (de las organizaciones líderes y colaboradoras, según 
corresponda) 
h. Lista de todas las entidades colaboradoras, si corresponde (use la plantilla proporcionada) 

https://stdavidsfoundation.app.box.com/s/s9cw79zkqthbwrj7stm5q6se2f10i6gx
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i. Organigrama de diversidad (utilice la plantilla proporcionada) 
j. Certificado 501 (c) (3) 
k. Formulario 990 
l. Carta de un funcionario gubernamental autorizado o carta de afirmación del gobierno por parte del IRS 
(si es una entidad pública) 
 
 


