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www.comisionvoluntariado.pr.gov



Estructura 
de la 
Comisión:

AmeriCorps Agency
(antes Corporation for National 

and Community Service - CNCS)

Comisión de Voluntariado 
y Servicio Comunitario de Puerto Rico

(PR-CVSC)

AmeriCorps Estatal
(Entidades

subvencionadas/ 
Subgrantees)

Bajo Construcción
Centro de voluntariado 

para
Fomentar el 

Voluntariado y Servicio 
Comunitario 

en Puerto Rico 
Zona de 
Servicio

Zona de 
Servicio

Zona de 
Servicio

Los fondos AmeriCorps en Puerto Rico son administrados 
por la Comision de Voluntariado y Servicio Comunitario



¿Qué oportunidad representa 

AmeriCorps
para su organización?



¿Qué es AmeriCorps?

AmeriCorps es una agencia federal 
que conecta individuos y 
organizaciones a través del servicio
y voluntariado para atender las 
necesidades apremiantes de la 
nación. 
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AmeriCorps State and National

• Otorga fondos a OSFL, gobierno local e 
instituciones de educación superior.

• Las organizaciones receptoras proveen 
oportunidades a individuos para servir 
como miembros AmeriCorps State and 
National en comunidades a través de 
todo Puerto Rico.

• Desde 1994, más de un millón de 
individuos han servido como miembros 
AmeriCorps.



Use los fondos AmeriCorps para aumentar la 
capacidad de su organización o profundizar 
el impacto del servicio a individuos y 
comunidades.

Aumente el alcance de las actividades de 
servicio para  satisfacer necesidades no 
satisfechas y atender mejor las necesidades 
de la comunidad. 

Fondos AmeriCorps State and National



Ejemplos proyectos con fondos AC

Adiestrar ciudadanos para prepararse ante desastres.Adiestrar ciudadanos para prepararse ante desastres.

Mejorar la situación de vivienda para personas en desventaja 
económica.

Mejorar la situación de vivienda para personas en desventaja 
económica.

Mejorar el desempeño y compromiso académico 
de estudiantes de kínder a duodécimo grado.

Mejorar el desempeño y compromiso académico 
de estudiantes de kínder a duodécimo grado.

Mejorar las condiciones ambientales de tierraspúblicas
y cuerpos de agua en mal estado.

Mejorar las condiciones ambientales de tierraspúblicas
y cuerpos de agua en mal estado.

Responder a la crisis por COVID-19.Responder a la crisis por COVID-19.

Aumentar el acceso a recursos de alimentación
para individuos en desventaja económica.

Aumentar el acceso a recursos de alimentación
para individuos en desventaja económica.



¿Qué actividad (intervención) pueden llevar a 
cabo los miembros AmeriCorps State and 
National para mitigar o resolver el 
problema/satisfacer la necesidad?

¿Cómo los miembros AmeriCorps State and 
National pueden aumentar la capacidad de la 
organización?

¿Qué adiestramiento necesitará el miembro 
AmeriCorps State and National?

¿Qué apoyo puedo ofrecerle al miembro 
AmeriCorps State and National ?

¿Cómo los miembros AmeriCorps State and 
National pueden ayudar a la comunidad?



Mirada amplia a fondos
AmeriCorps State and National

• Los fondos se otorgan a 
organizaciones elegibles 
que involucran a los 
miembros AmeriCorps en 
proyectos basados en 
evidencia. 



Mirada amplia a fondos
AmeriCorps State and National

Propósito de los fondos AmeriCorps

Involucrar a individuos a prestar  servicios que 
fortalezcan las comunidades. Estos reciben unos 
beneficios:

Sustento para gastos de vida

Beca educativa al término de su servicio

Seguro médico y servicios de cuidado menores (para 
miembros a tiempo completo).

Un miembro AmeriCorps no 
es un voluntario ni un 
empleado. 

Un miembro AmeriCorps 
tiene un contrato con el 
proyecto y debe 
comprometerse a un término 
de servicio específico.



Áreas de Enfoque de los fondos AC

• Servicios ante desastres o 
emergencias naturales

• Oportunidad Económica

• Educación

• Gestión ambiental

• Futuro saludable

• Veteranos y familias de 
militares 



Prioridades de otorgación de fondos

1. Respuesta y recuperación de COVID-19

2. Oportunidad educativa y movilidad económica

3. Compromiso cívico

4. Intervenciones basadas en evidencia

5. Veteranos y familias de militares, cuidadores y sobrevivientes

6. Intermediarios rurales

7. Gestión ambiental y cambio climático.

8. Organizaciones religiosas

9. Cuerpo de Movilidad Económica



1) Intentar influir alguna legislación;

2) Organizar o participar en protestas, peticiones, boicots o huelgas;

3) Ayudar, promover o disuadir alguna organización sindical;

4) Afectar contratos de servicios existentes o convenios colectivos;

5) Participar en actividades político partidistas u otras actividades diseñadas para 
influir en el resultado de una elección a cualquier cargo público;

6) Participar en, o endosar, eventos o actividades que es probable que incluyan 
apoyo a o en contra de algún partido político,  plataforma política, candidatos 
políticos, legislación propuesta, u oficiales elegidos;

7) Participar en actividades religiosas, llevar a cabo servicios de adoración, brindar 
servicio como parte de un programa que incluye algún culto religioso obligatorio, 
construcción u operación de instalaciones dedicados a la instrucción religiosa o al 
culto.

Continua en las Regulaciones de AmeriCorps sección 2520.65

Actividades Prohibidas



Término de servicio # mínimo de horas

Tiempo completo 1700

Tres-cuartos 1200

Medio tiempo 900

Medio tiempo reducido 675

Un-cuarto 450

Tiempo mínimo 300

Tiempo abreviado 100

Términos de servicio (slot types)



Todas las solicitudes deben incluir al menos una medida 
de ejecución alineada (producto y resultado) que 
corresponda a la intervención primaria propuesta.

• servicio nacional 
• solicitante

Medidas de ejecución
(Performance Measure)



Medidas de ejecución - ejemplo



Elegibilidad

• Agencias locales
• Gobierno municipal
• Agencia de gobierno local
• Organizaciones sin fines de lucro
• Organizaciones con base de fe
• Instituciones de educación superior



Necesarios para otorgación de fondos:

• EIN
• # de SAM
• # de Duns
• Pareo desde 24%

Nota: Los fondos AmeriCorps State and National se trabajan 
por reembolso. 



Información de la solicitud



 NOFO  2022
Application Instructions
Performance Measures Instructions
2022 AmeriCorps State and National Mandatory 
Supplemental Information

Documentos guía para propuesta 2022
Disponibles en el portal de la Comisión (www.comisionvoluntariado.pr.gov)



AmeriCorps Regulations 
(45 CFR 2520-2550)

Documentos guía – cont.
Disponible en www.ecfr.gov



Diversity Questionnaire
Financial Management Survey
Evaluation plan
Refiérase a las páginas 18 y 19 del NOFO

Documentos requeridos
Disponibles en el portal de AmeriCorps 
(www.AmeriCorps.gov/partner/funding-opportunities
bajo FY 2022 AmeriCorps State and National Grants

Nota: Las fechas para someter propuestas a la Comisión 
son diferentes a las publicadas en el portal de AmeriCorps.



Componentes de la solicitud

• Información del solicitante
• Información de la solicitud
• Narrativos
• Modelo lógico
• Medidas de ejecución
• Presupuesto estándar (424A)
• Cambios de continuación (escriba N/A si es solicitud nueva)
• Clarificación (escriba N/A si es solicitud nueva)
• Autorización, garantías y certificaciones



Narrativos

• Resumen Ejecutivo
• Siga las instrucciones

• Diseño de programa
• Demostrar como los Miembros AmeriCops y el 

proyecto propuesto atenderán el problema 
identificado en la comunidad.

• Capacidad organizacional
• Experiencia de la organización, recursos y 

estructura
• Adecuacidad de costo-eficiencia

• Grado en el que el presupuesto es costo-efectivo y 
apropiado



Modelo Lógico

• Resumen del problema de la comunidad
• Recursos necesarios para proveer el servicio

• Localidades
• Cantidad de miembros AmeriCorps

• Actividades centrales
• Duración
• Cantidad
• Población a servir

• Productos de los servicios ofrecidos
• Resultados medibles que demuestran cambio en 

conocimiento, destrezas, conducta o condición.



Límite de páginas

• Los narrativos no deben exceder 10 páginas a doble espacio
• Secciones que se incluyen en este conteo de páginas:

• SF – Face Sheet
• Resumen Ejecutivo
• Diseño de programa, Capacidad organizacional y 

narrativos de presupuesto adecuado y costos efectivos.
• Secciones que no cuentan en el conteo del límite de páginas:

• Presupuesto
• Medidas de ejecución (performance measures)
• Documentos requeridos

• El modelo lógico no puede exceder de tres (3) páginas



Sustento de vida de los miembros
Living Allowance

• No se considera
salario ni sueldo

• Debe incluirse en el 
presupuesto

• Debe presupuestarse
el mínimo establecido

Término de 
servicio

# mínimo 
de horas

Living 
allowance

total mínimo 

Living 
allowance 

total 
máximo

Tiempo completo 1700 $16,502.00 $33,004

Tres-cuartos 1200 $11,551.40 $23,103

Medio tiempo 900 $8,251.00 $16,502

Medio tiempo 
reducido 675 $6,286.48 $12,542

Un-cuarto 450 $4,365.61 $8,581

Tiempo mínimo 300 $3,492.47 $6,931

Tiempo 
abreviado 100 $1,164.16 $1,980



Costo por MSY FY 2022 
(Member Service Year)

• El costo máximo por MSY es de $21,600

• No incluye
• cuido de niños
• beca de estudios



Criterios de Evaluación



Videos de asistencia técnica
Puede ver grabaciones en la página del NOFO en 
www.americorps.gov

• Mejores prácticas en el Desarrollo de Medidas de 
ejecución

• Mejores prácticas en demostrar evidencia

• Mejores prácticas en escribir plan de evaluación

• Mejores prácticas en informes de evaluación



1. Radicar la Propuesta de Concepto (Concept Paper)

Viernes, 21 de enero de 2022 - antes de las 5:00 PM

Radicar la Propuesta de Concepto a través del enlace en el portal de 
la Comisión bajo “Propuestas” .

Como medio alternativo puede solicitar y radicar el formulario de la 
propuesta de concepto a través del correo electrónico de la Comisión 
del Gobernador para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el 
Servicio Comunitario: comisionvoluntariado@fortaleza.pr.gov

2. Invitación a radicar solicitud fondos AmeriCorps State and 
National – viernes 4 de febrero de 2022 por email

Proceso para radicar y entregar propuesta



La propuesta se radica electrónicamente a través de la 
plataforma eGrants antes del 18 de marzo a las 5:00 PM

Solicitante nuevo debe abrir una cuenta en:
https://egrants.cns.gov/espan/main/login.jsp

Necesitará: 
1. Comenzar una nueva solicitud
2. Seleccionar el área del programa (AmeriCorps)
3. Seleccionar el NOFA

Encontrará instrucciones más detalladas en el portal de la Comisión.

Proceso para radicar y entregar propuesta – cont.



Proceso para radicar y entregar propuesta – cont.

La propuesta también se entrega impresa, con dos copias y 
los documentos de apoyo, en la oficina de la Comisión del 
Gobernador para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el 
Servicio Comunitario, ubicada en Edificio de Pabellones, 3er 
piso, La Fortaleza, San Juan, PR en o antes de las 5:00 pm.



¿Preguntas?



Preguntas adicionales 
sobre el NOFO pueden enviarse a 

comisionvoluntariado@fortaleza.pr.gov

Problemas técnicos con eGrants llame a la 
línea de Servicio Nacional (800) 942-2677


