
¿ES USTED UNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O UN GRUPO DE APOYO PARA PADRES? 

Convocatoria de Solicitudes para el Año Fiscal 2017/18 para el Programa de Fondos de Disparidad 

En la legislación de 2016, ABX2 1 (Capítulo 3, Estatutos de 2016), agregó la sección 4519.5 (h) de WIC, la 

cual asignó $11 millones al Departamento para ayudar a los centros regionales en la implementación de 

estrategias para reducir las disparidades en la Compra de Servicios. En el año fiscal 2016/17, el 

Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) a través de ABX2 1, solicitó propuestas de centros 

regionales y aprobó fondos para proyectos para reducir las disparidades en la Compra de Servicios y 

promover el acceso equitativo a servicios y apoyos de centros regionales. 

En 2017, el Lenguaje de Ley Adjunto modificó la sección 4519.5 de WIC para permitir a las organizaciones 

comunitarias (CBO) solicitar y recibir financiamiento para abordar las disparidades y / o acceso equitativo a 

los servicios. Para el propósito de este programa, un CBO se define como una organización pública, privada 

sin fines de lucro o privada con fines de lucro que representan y abogan en nombre de una comunidad o 

segmentos significativos de una comunidad, incluidos los grupos de apoyo para padres. El Departamento 

está aceptando propuestas de los centros regionales y CBO para los fondos disponibles en el año fiscal 

2017/18. 

Se invita a las organizaciones comunitarias a responder a esta convocatoria de solicitudes para el Programa 

de Fondos de Disparidad. Los solicitantes que presenten propuestas deben cumplir con las instrucciones 

contenidas en las Directrices para los Solicitantes. Las solicitudes deben ser sometidas antes de las 5:00 

p.m. PST el 6 de noviembre de 2017 a DDS y el centro regional que sirve a la(s) área(s) geográfica(s) 

correspondiente(s) a la comunidad que el proyecto tiene la intención de servir. 

Si está interesado en solicitar o recibir más información sobre el Programa de Fondos de Disparidad y reside 

en la zona de captación del Centro Regional de Westside, estamos ofreciendo la oportunidad de reunirse 

con el Director Ejecutivo y el Presidente de nuestro Grupo de Equidad el miércoles 18 de octubre entre 

9:00 am a mediodía. Compartiremos lo que Westside está haciendo con su plan para promover la equidad 

y reducir las disparidades y darle la oportunidad de presentar sus ideas y hacer preguntas. Envíe un correo 

electrónico a disparityfundsprogram@WestsideRC.org  para obtener una cita lo antes posible. También 

está invitado a asistir a la reunión del Grupo de Equidad de Westside el miércoles 25 de octubre de 6:00 - 

8:00 pm para aprender más sobre nuestro Proyecto de Equidad. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a rcb@dds.ca.gov  o llame al 916-651-6309. Si desea 

ver el Programa de Fondos de Disparidad: Directrices para los solicitantes y leer más sobre el proceso, haga 

clic aquí: www.dds.ca.gov/RC/disparities.cfm.  
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