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Solicitudes para los premios Community Catalyst (catalizadores comunitarios)  

El Centro END DISPARITIES (poner fin a las desigualdades) de las Universidades de California en Los 
Ángeles (UCLA) e Irvine (UCI) busca mejorar los resultados de salud en las comunidades locales. 
Financiado por los National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud, NIH), el Centro es una 
colaboración académica y comunitaria para aumentar la prevención y mejorar los resultados en 
afecciones cardiometabólicas, como la hipertensión arterial, derrame cerebral y diabetes, para 
promover la equidad en la salud. Estamos otorgando cuatro (4) premios Community Catalyst de $10,000 
(incluyendo los costos indirectos) cada uno para apoyar a las organizaciones comunitarias que trabajan 
en este ámbito.    

ELEGIBILIDAD / REQUISITOS 

¿Quién es elegible para presentar una solicitud?  

● Organizaciones comunitarias que trabajan con poblaciones en los condados de Los Ángeles y 
Orange, California, que se ven afectadas de manera desproporcionada por afecciones 
cardiometabólicas  

¿Cuáles son los requisitos del proyecto?  

● Se puede pedir a las organizaciones adjudicatarias que compartan su trabajo en el retiro anual 
UC END DISPARITIES (fecha por determinar)  

● Los fondos pueden usarse para apoyar adaptaciones o ampliar proyectos en curso o nuevos 
relacionados con el desarrollo de capacidades comunitarias y la promoción de la salud  

● Las organizaciones adjudicatarias tendrán aproximadamente un año para gastar los fondos  

¿Qué buscan los revisores en una solicitud exitosa?  

Los revisores incluirán revisores académicos y de la comunidad capacitados. Buscarán lo siguiente:  

● Proyectos que tienen objetivos de largo plazo para abordar la prevención y mejorar los 
resultados en afecciones cardiometabólicas (por ejemplo: hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedad crónica renal, derrames cerebrales, etc.), especialmente entre las comunidades que 
se ven afectadas de manera desproporcionada por estas enfermedades 

● Los proyectos pueden enfocarse en aumentar la capacidad de la comunidad para prevenir o 
abordar los resultados cardiometabólicos o impactar directamente en la prevención/resultados 
en la comunidad (por ejemplo: participación de la comunidad, evaluación de necesidades, 
capacitación en mejores prácticas)  

¿Cuál es la línea de tiempo para los premios Community Catalyst?  

Anuncio de las solicitudes 21 de junio de 2022 

Fecha límite de entrega de las solicitudes 20 de julio de 2022 30 de julio de 2022 

Se notifica a las organizaciones adjudicatarias 19 de agosto de 2022 

Lo más pronto que los fondos se entregan es 
después de 6 semanas de que se envía la primera 
factura  

Aproximadamente entre el 20 de septiembre y el 
7 de octubre de 2022 
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DETALLES DE LA SOLICITUD 

¿Cuál es el formato de la solicitud (con fecha límite de entrega el 30 de julio de 2002)?  

Envíe la solicitud completa a ENDDISPARITIES@mednet.ucla.edu como documento de Word o PDF. Debe 
ser un máximo de dos (2) páginas.  

● Información del solicitante  
o Nombre de la organización 
o Persona de contacto 

● Información del proyecto 
o Breve línea de tiempo 
o Actividades del proyecto 
o Comunidad (o comunidades) alcanzada 
o Resultados esperados 

● Presupuesto 

○ Presupuesto detallado 
○ Justificación del presupuesto 
○ Alcance del trabajo 
○ Formularios internos (para los galardonados para completar) 

 

¿Preguntas? 

Hubo un seminario web de preguntas frecuentes el 5 de julio de 2022 a las 4:00pm PST. Grabaremos y 
subiremos el seminario a nuestro sitio web del Centro para que sea fácilmente accesible para los 
solicitantes interesados que no puedan asistir al seminario web en vivo con nuestro equipo de UC END 
DISPARITIES. Los solicitantes también pueden comunicarse con nosotros para obtener más ayuda.  

Para obtener más información, visite https://enddisparities.mednet.ucla.edu o envíenos un correo 
electrónico a ENDDISPARITIES@mednet.ucla.edu   
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