
Preguntas frecuentes 

Premio: Premio Community Catalyst (catalizadores comunitarios) de UC END DISPARITIES  

Solicitudes para el premio (RFA, por sus siglas en inglés): publicadas junio de 2022 

Fecha límite de entrega de las solicitudes: 20 de julio de 2022 

Nueva fecha límite de entrega de las solicitudes: 30 de julio de 2022 

Se seleccionnarán las siguentes aplicaciones y criterios. 

Criterios Preguntas 

Participación de la comunidad 

• ¿Funciona este proyecto con las comunidades locales de LA o 

OC? 

• ¿La solicitud describe experiencia previa trabajando con esta (o 

estas) comunidad/comunidades? 

Capacidad de la comunidad 

y/o 

Resultados cardiometabólicos 

• ¿Este proyecto impacta la capacidad organizativa para aumentar 

la capacidad de investigación? 

• ¿Este proyecto impacta los resultados cardiometabólicos (o la 

prevención)? 

Factibilidad 

• ¿Son razonables la descripción/los objetivos del proyecto, tal 

como se describe, dado el presupuesto para el personal y los 

recursos? 

• ¿Son razonables la descripción/los objetivos del proyecto, tal 

como se describe, dado el cronograma? 

Impacto en la comunidad 
• ¿Este proyecto tendrá un impacto en las disparidades 

cardiometabólicas en la comunidad local? 

 

¿En qué tipo de proyectos se enfoca el premio catalyst para financiar?   

Los premios catalyst se otorgarán a proyectos que 1) aborden la prevención o mejoren los 

resultados en afecciones cardiometabólicas o 2) aumenten la capacidad para prevenir o mejorar 

las afecciones/resultados cardiometabólicos. Las afecciones de salud cardiometabólicas incluyen 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, derrame cerebral, etc.   

Por ejemplo, su organización quizá tiene un programa existente que se centra en la prevención de 

la hipertensión o la diabetes. Puede solicitar fondos para ampliar o difundir el programa 

existente. Otro ejemplo sería si su organización desea invertir en capacitación del personal para 

ofrecer un programa basado en la evidencia o realizar una evaluación de necesidades. La 

solicitud de financiamiento puede incluir programas que se encuentran en las etapas de 

https://enddisparities.mednet.ucla.edu/community-pilot-awards


planificación (preparación, desarrollo de capacidades), en progreso (alcance / reclutamiento o 

difusión) o evaluación de un proyecto existente.   

¿Cómo se distribuirán los premios?    

Se contactará a las organizaciones adjudicatarias para completar los trámites que permitan la 

distribución de los fondos. Este mecanismo de financiación utilizará un enfoque basado en 

resultados (no un modelo de reembolso), el cual permitirá a las organizaciones recibir parte del 

premio por adelantada para iniciar el proyecto y luego facturar los fondos restantes del proyecto 

al cumplir con los resultados acordados.  

¿Cómo se seleccionarán los premios? 

Las solicitudes serán revisadas por miembros del equipo académico y de la comunidad del 

Centro UC END DISPARITIES. Las solicitudes se calificarán según qué tan bien se alinean con 

lo siguiente:  

• Impacto general en las desigualdades cardiometabólicas en la comunidad (o 

comunidades) vulnerable local  

• La habilidad del proyecto para aumentar la capacidad organizativa o los 

resultados/prevención cardiometabólica  

• La viabilidad del proyecto para completarse dentro del plazo de un año y con el 

presupuesto descrito  

 

 

 

¿Cuántos premios catalyst se otorgarán?  

Habrá un total de 4 premios en este ciclo. Cada premio será un máximo de $10,000.  

Si nuestra organización tiene un patrocinador fiscal fuera de California, ¿sigue siendo 

eligible para presentar una solicitud? 

Sí. Siempre y cuando el proyecto esté enfocado dentro del condado de Los Ángeles o de Orange, 

su organización es elegible para presentar una solicitud.  

Si nuestra organización está en un sector diferente al de la salud, ¿de todos modos podemos 

presentar una solicitud para el premio community catalyst?  

Sí. Invitamos a todas las organizaciones a presentar una solicitud para el premio catalyst siempre 

y cuando el proyecto promueva la equidad en la salud cardiovascular y metabólica. Alentamos 

las colaboraciones intersectoriales y las estrategias innovadores para promover la salud y el 

bienestar en comunidades sin suficientes recursos.    

¿Qué son los costos indirectos?  

Los costos indirectos incluyen costos que se denominan gastos generales (por ejemplo: alquiler y 

servicios públicos) y administrativos. Es común que las organizaciones apliquen un porcentaje 



de un premio para cubrir sus fondos indirectos. Cada organización puede tener su propio cálculo 

de costos indirectos y pueden incluirse como parte del presupuesto, sin embargo, el monto total 

no puede exceder los $10,000.  

 

¿Qué es una justificación del presupuesto? 

Una justificación del presupuesto es una breve descripción de cada uno de los componentes del 

presupuesto, que brinda una explicación del costo en términos del trabajo propuesto. Las 

explicaciones deben centrarse en cómo se requiere cada partida presupuestaria para lograr los 

objetivos del proyecto y cómo se calcularon los costos estimados en el presupuesto.   

¿Se pueden gastar los fondos en comida?  

Sí. Los fondos se pueden gastar en alimentos siempre y cuando los gastos estén dentro de las 

tasas de gastos permitidas según la política de la Universidad y los Institutos Nacionales de 

Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Esto incluye la justificación del uso de estos fondos en 

actividades en apoyo de las metas y objetivos de los NIH.  

Tasas de gasto máximo por persona  

• Desayuno (7:00 am - 11:00 am): $28.00  

• Almuerzo (11:00 am - 4:00 pm): $49.00  

• Cena (4:00 pm - 11:00 pm): $85.00  

• Refrigerios: $20.00 

 

¿Hay algo en lo que no se pueda gastar los fondos?  

Los fondos no se pueden gastar en actividades no relacionadas con los objetivos del proyecto o 

bebidas alcohólicas.  

¿Con quién me comunico para obtener más información?  

Envíe un correo electrónico a UCENDDISPARITIES@mednet.ucla.edu con cualquier pregunta 

y le responderemos por correo electrónico. Aguardamos con interés recibir su solicitud.   
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