
Resumen y preguntas frecuentes para el Panel de Concesión de Subvenciones 

Comunitarias del Fondo RCK 

¿Qué es el Fondo de Resiliencia Comunitaria de Kensington (Fundo RCK)? 

 

El KCR Fund es una asociación público-privada-comunitaria entre los miembros de la 

comunidad de Kensington, la ciudad de Filadelfia y los financiadores regionales para abordar los 

impactos comunitarios de la crisis de opioides en los barrios de Kensington, Harrowgate y 

Fairhill. El Fondo utiliza un proceso de concesión de subvenciones impulsado por la comunidad 

que honra la experiencia de los miembros de la comunidad, dándoles recursos y poder de 

decisión para financiar las organizaciones y programas que son más importantes para ellos. 

 

¿Qué es el Panel Comunitario de Concesión de Subvenciones del Fondo RCK y cómo 

funciona el proceso? 

 

El Panel Comunitario de Concesión de Subvenciones (PCCS) tendrá la tarea de examinar y 

evaluar las solicitudes submitidas por las organizaciones que buscan financiación del Fondo 

RCK. Nuestro pareja y administrador del Fondo, Bread &Roses Community Fund, facilitará este 

trabajo y ayudará a los miembros del PCCS a llegar a un acuerdo sobre un grupo de 

concesionarios para recomendar financiación. 

 

El trabajo del PCCS será informado por áreas de emisión, criterios de elegibilidad y otras 

directrices decididas por el Comité Consultivo Comunitario del Fondo RCK compuesto por 

individuos de sin fines de lucro, lidres de cívicos y religiosos del área de Kensington. Encuentre 

más información en el sitio web del Fundo RCK y en la Solicitud de Propuestas. 

 

Los miembros del PCCS trabajarán de dos maneras: discusiones/reuniones de grupo y revisión 

independiente de un conjunto de solicitudes asignadas. Bread & Roses apoyará a los miembros 

del PCCS en cada paso del camino hasta que lleguen a un acuerdo sobre un conjunto de 

concesionarios para recomendar financiación. 

  

Estos serán presentados al Comité Directivo del Fondo RCK de financiadores y representantes 

de la ciudad que son responsables de supervisar las funciones del Fundo. El Comité Directivo 

autorizará las subvenciones sobre la base de las recomendaciones de financiación ofrecidas por 

el PCCS. 

 

Nunca he revisado una solicitud de subvención antes. ¿Puedo participando todavia? 

 

¡Sí! Los miembros del PCCS no necesitan ninguna experiencia previa que revise las solicitudes de 

concesión. Bread & Roses Community Fund proporcionará apoyo de capacitación y facilitación 

durante todo el proceso. Bread &Roses aporta más de 40 años de experiencia con la concesión 

de subvenciones impulsadas por la comunidad y proporcionará toda la capacitación necesaria 

para que los miembros de CGP se sientan cómodos y confiados en sus recomendaciones. 

 

¿Qué se espera que haga en el PCCS? ¿Cuál es el compromiso de tiempo? 

 

https://breadrosesfund.org/kcrf/
https://breadrosesfund.org/wordcms/wp-content/uploads/2021/04/KCR-Fund-Request-for-Proposals.pdf
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Anticipamos un compromiso de tiempo total de 20-25 horas durante el mes de junio. 

Algunas cosas a tener en cuenta: 

 Las reuniones se programarán para acomodar los horarios de trabajo de los PCCS tanto 

como sea posible, por ejemplo, teniendo reuniones después del horario comercial típico. 

 Aproximadamente la mitad de este tiempo se dedicará a hacer una revisión 

independiente de las solicitudes para que los miembros puedan encajar esto en sus 

horarios como consideren oportuno 

 

Un desglose más detallado de las actividades esperadas incluye: 

 Asistir a una reunión de orientación (hasta 2 horas) para reunirse con otros participantes, 

aprender acerca de las directrices para el Fondo y revisar el proceso, la función y las 

expectativas del PCCS 

 Asista a dos sesiones de capacitación de 1.5 horas para apoyar a los participantes en la 

revisión de solicitudes. Las sesiones ayudarán a desarrollar una comprensión compartida 

de las áreas de enfoque y los criterios de evaluación y proporcionarán instrucción sobre 

la revisión y puntuación de las subvenciones 

 Revisar y evaluar las solicitudes de subvenciones de planificación a través del portal de 

subvenciones en línea (5-10 solicitudes/participante) 

 Asistir a dos sesiones de revisión de subvenciones de dos horas para discutir las 

solicitudes y asignar fondos de acuerdo con la calidad de las solicitudes; 

 (Opcional) Participe lo mejor que pueda en la Comunidad de Aprendizaje del Fondo KCR 

con el objetivo de crear cohesión y capacidad entre los residentes y la comunidad de 

proveedores para apoyar una mayor resiliencia y prestación de servicios dentro de la 

comunidad de Kensington.  

 

¿Me compensarán por mi tiempo? 

 

Valoramos las contribuciones de los miembros del PCCS y reconocemos el considerable 

compromiso de tiempo que requerirá este trabajo. Cada miembro de CGP recibirá un estipendio 

de $500. 

 

Si trabajo o soy voluntario con una organización con sede en Kensington, ¿mi 

participación en el PCCS les impedirá ser elegibles para una subvención del RCK Fund? 

 

No, no lo hará. Al comienzo del proceso, los miembros DE PCCS identificarán cualquier 

organización con la que tengan una relación significativa que pueda ser un conflicto de 

intereses. Si alguna de esas organizaciones ha presentado una solicitud, ese miembro no 

participará en la revisión o discusión de su solicitud para evitar que se produzcan prejuicios en 

esas discusiones. 

 

¿Cómo participo? 

 

Si desea participar, haga CLIC AQUÍ para completar la solicitud de PCCS antes del viernes 14 de 

mayo. Nuestro objetivo es que el CGP represente el diverso tejido que conforma las 

https://www.surveymonkey.com/r/CGPAPP
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comunidades Kensington/Harrowgate/Fairhill. La aplicación recopilará información que nos 

ayude a garantizar que los miembros reflejen esta diversidad y puedan comprometerse con el 

trabajo necesario para este rol. 

 

El Administrador del Fondo de la KCR Bread & Roses Community Fund trabajará con el Comité 

Directivo para revisar las solicitudes del CGP e identificar a un grupo de aproximadamente 20 

miembros que representan una gama diversa de antecedentes, experiencias y perspectivas, 

incluyendo aquellos con experiencia vivida. 

 

¿Quién liderará el esfuerzo? 

 

El liderazgo del proyecto de la ciudad de Filadelfia incluye a Joanna Otero-Cruz, Directora 

Gerente Adjunta de Servicios Comunitarios, Eva Gladstein, Directora Gerente Adjunta de Salud y 

Servicios Humanos, y Noelle Foizen, Directora de la Unidad de Respuesta a Opioides, y Damaris 

Feliciano, Directora de Relaciones Comunitarias e Iniciativas Estratégicas. Ashley Feuer-Edwards 

de AFE Strategies es consultora de este esfuerzo, proporcionando gestión general de proyectos 

y apoyo para la recaudación de fondos. Bread &roses Community Fund es el Administrador del 

Fondo y el facilitador principal para toda la participación de la comunidad. 

 

Tengo más preguntas. ¿Con quién me contacto? 

 

Por favor, envíe preguntas a Damaris Feliciano en Damaris.Feliciano@phila.gov 
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