
Subvenciones SOLVE para los Movimientos Sureños 2022

La Coalición de Liderazgo del Sur para la Participación de lxs Votantes (SOLVE, por
sus siglas en inglés) se complace en anunciar las oportunidades de financiamiento
para organizaciones y grupos en el Sur con el fin de fortalecer la libertad al voto en
toda la región.

Acerca de SOLVE
La Red SOLVE es una colaboración multi-estatal de organizaciones dedicadas a
compartir estrategias, recursos y apoyo en la continua lucha para proteger y expandir
el derecho al voto. Para más información, visite solvenetwork.org (sitio en inglés).

Acerca del Programa
Las Subvenciones SOLVE para los Movimientos Sureños 2022 están diseñadas para
proveer apoyo continuo a las organizaciones comunitarias y sus esfuerzos en la lucha
por una democracia participativa, inclusiva, y expansiva. Mientras nos preparamos
para las elecciones intermedias del 2022, estas subvenciones pueden apoyar el
alcance y la educación comunitaria, los proyectos de comunicación innovadores,
oportunidades de capacitación interna —en otras palabras, las subvenciones tienen
la intención de apoyar el trabajo que su comunidad identifique como el más urgente.

Las Subvenciones SOLVE para los Movimientos Sureños duran un año. Ofrecemos
subvenciones de hasta $25,000 para apoyar proyectos. El Subcomité de
Subvenciones del Consejo de Liderazgo de SOLVE revisará todas las propuestas de
subvención y las evaluará en base a su elegibilidad y las prioridades indicadas a
continuación:

ELEGIBILIDAD

Para ser elegible a la oportunidad de las Subvenciones SOLVE 2022, lxs solicitantes
deben:

● Hacer trabajo organizativo a favor de la representación equitativa e inclusiva
con comunidades históricamente subrepresentadas;

● Poseer una visión de cómo el derecho al voto promueve la justicia social,
económica, racial, política y del medio ambiente;

● Residir en Alabama, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Carolina del
Sur, Tennessee, Virginia, Florida o Texas.

Nota: El estatus 501(c)3 no es un requisito para solicitar una subvención. Esta
oportunidad está abierta a propuestas de organizaciones 501(c)3, LLC, personas o
grupos y organizaciones no incorporados Si tiene alguna pregunta sobre el estado
de exención de impuestos del IRS, favor de comunicarse con solve@scsj.org.

http://solvenetwork.org


PRIORIDADES DE FINANCIAMIENTO
Priorizaremos las organizaciones o grupos que cumplan con uno o más de los
siguientes criterios:

1. Lideradxs por comunidades Negras, Latinx/Hispanx, Indígenas, Asiáticas
Americanas- Isleñas del Pacífico, queer y trans, de áreas rurales, de poco
dinero o de la clase obrera

a. Definimos el “Liderazgo” como las personas pertenecientes a estas
comunidades que poseen la autoridad de tomar decisiones sobre las
prioridades de la organización o del grupo. Algunos ejemplos de
personas con poder de tomar decisiones podrían incluir a directorxs
ejecutivxs, fundadorxs, presidentxs, miembros de la junta directiva o de
un consejo consultivo o líderes de grupo.

2. Las organizaciones con un presupuesto operativo anual menor a $400,000
3. Lxs socixs de la Red SOLVE
4. Lxs becarixs y solicitantes de la subvencion “Adopt-a-Jurisdiction” de 2021
5. Lxs participantes en las capacitaciones de Organizaciones Comunitarias de

Redistribución Legislativa que Trabajan por la Democracia (CROWD)

LO QUE FINANCIAMOS
Proveemos apoyo a proyectos que tienen una o más de las siguientes áreas de
enfoque:

● Educación, alcance, participación y movilización comunitaria— educación
general, alcance y proyectos educativos

○ Los ejemplos de proyectos incluyen aquellos que se enfocan en la
protección de las elecciones, el mejoramiento/aumento del acceso al
idioma, el alcance interdisciplinario/interseccional, la defensoría,
eventos, la lucha ante el panorama cambiante de la supresión de
votantes y la persistente “Gran Mentira”, el trabajo continuo y en
transición de la redistribución legislativa a los esfuerzos de defensoría a
largo plazo y la participación cívica más amplia.

● Colaboración — proyectos colaborativos entre varias organizaciones para
alentar nuevas alianzas

○ Algunos ejemplos de proyectos incluyen las capacitaciones
colaborativas, los encuentros o eventos comunitarios educativos
además de otros proyectos en los que trabajan varios grupos.

● Comunicaciones —proyectos de comunicaciones y las necesidades de las
organizaciones comunitarias

○ Algunos ejemplos de proyectos incluyen la narración de historias, el
cambio de las narrativas, los medios visuales, el trabajo organizativo
digital/de redes sociales, la realización de documentales, las
capacitaciones de comunicación para las organizaciones, la



contratación de personal, la construcción de una presencia en las redes
sociales, la creación de herramientas y la educación en comunicaciones
comunitarias.

● Financiación para proyectos de participación cívica — grupos que necesitan
fondos adicionales para completar proyectos que ya están en marcha

○ Por ejemplo, si un grupo solicitó fondos para hacer un video pero el
presupuesto no alcanzó y no pudieron recaudar los fondos que
faltaban, pueden solicitar una subvención para finalizar el video.

LO QUE NO PODEMOS FINANCIAR
● Organizaciones 501(c)4
● Proyectos que incluyen actividades de inscripción de votantes.
● Proyectos que incluyen cabildeo o actividades partidistas.
● Proyectos que no poseen uno de los componentes de una de las áreas de

enfoque o más.
● Organizaciones o grupos que no operan en Alabama, Florida, Georgia,

Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas o
Virginia.

EL PROCESO Y CRONOGRAMA

Solicitud de subvención
Haga clic AQUÍ (scsj.org/solvegrants) para acceder el portal de la solicitud de
subvención. Las instrucciones para completar la solicitud están disponibles en el
portal. Si tiene problemas accediendo el portal, por favor envíe un correo electrónico
a solve@scsj.org.

La fecha límite para enviar su solicitud es el miércoles, 6 de julio del 2022; 11:59 PM
hora central.

Revisión de solicitudes
El Subcomité de Subvenciones SOLVE revisará todas las solicitudes y estará en
contacto con lxs solicitantes en caso de tener preguntas o necesitar información
complementaría.

El Subcomité está compuesto por: Matia Powell, de Civic TN; Rachel Mayes, de
Southern Echo; Marion Welch, de South Carolina Coalition for Voter Participation;
Roxane Richir de Blueprint NC; Morgan Shannon, de Power Coalition y las siguientes
personas de Southern Coalition for Social Justice: Melissa Boughton; Irving Zavaleta,
R. Jordan Davis, Jacob Nelson, Gino Nuzzolillo, Sailor Jones, Caroline Tervo, y Chris
Shenton.

Comunicación de resultados

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=scfsj
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=scfsj


Lxs solicitantes que presentaron un proyecto antes de la fecha límite del 6 de julio del
2022 serán informadxs sobre si sus proyectos recibirán fondos o no antes de finales
de julio del 2022. Lxs proyectos seleccionados para recibir financiamiento recibirán
sus subvenciones una vez que recibimos su Carta del Aceptación de Subvención
debidamente firmada. Los fondos de la subvención no serán distribuidos sin una
Carta del Aceptación de Subvención debidamente firmada.

Criterios para los informes de subvenciones
Todas las organizaciones seleccionadas deben presentar informes intermedios y
finales. Más instrucciones con relación a la presentación de informes serán detalladas
en la Carta del Aceptación de Subvención.

Apoyo SOLVE
Reconocemos que lxs socixs SOLVE y otros grupos que hacen trabajo importante en
el Sur poseen diferentes capacidades. No queremos que los procesos de solicitud o
presentación de informes sean una carga o una barrera. Si tienen preguntas durante
el proceso de solicitud, por favor, comuníquese con nosotrxs por correo electrónico o
por teléfono haciendo uso de la información continuación. La Red Solve también
está comprometida a ofrecer apoyo de comunicación, en la medida que nos resulta
posible, a lxs miembrxs y lxs beneficiarixs de las subvenciones.

Fechas importantes

Primer día para enviar solicitudes: 6 de junio del 2022

Fecha límite para enviar solicitudes: Miércoles, 6 de julio del 2022; 11:59 PM hora
central

Las decisiones estarán listas para: Finales de julio del 2022

Sesión informativa en inglés:
● Jueves, el 9 de junio, a las 6pm ET
● Jueves, el 16 de junio, a las 6pm ET

Sesión informativa en español:
● Tuesday, June 14th, 6pm ET

Horario de Zoom abierto:
● Martes, el 21 de junio, a las 6pm ET
● Martes, el 28 de junio, a las 6pm ET
● Martes, el 5 de julio, a las 6pm ET

Regístrese para las sesiones de información y las horas de Open Zoom en
scsj.org/solve22.

https://southerncoalition.org/voting-rights/solve/solve-launches-2022-southern-movement-grants/


¿Tiene preguntas o inquietudes? Por favor, envíenos un correo electrónico a
solve@scsj.org o 910-970-4900.

mailto:solve@scsj.org

