Programa Prevención En La Fe
Familias de Fe Alimentándose de Manera Inteligente y Moviéndose más
SOLICITUD PARA LAS APLICACIONES
Pequeños Subsidios para Organizaciones Basadas en la Fe
I.

VISIÓN GENERAL:
Con el apoyo del Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJ DOH), Servicios de Salud Pública, y la
División de Servicios de Salud de la Familia, Camden Coalition of Healthcare Providers (o Coalición de
Camden) se complace en presentar el programa Prevención en la Fe, una iniciativa de salud pública
intersectorial. El programa Prevención en la Fe está diseñado para fortalecer los lazos entre las
organizaciones basadas en la fe (OBF), hospitales y servicios de salud de base comunitaria para mejorar
la calidad de atención de poblaciones vulnerables, mitigar los efectos de enfermedades crónicas y
reducir los costos de servicios de salud.
El programa Prevención en la Fe pretende colaborar con comunidades de fe para aumentar el
conocimiento con respecto a estilos de vida saludables, aumentar el número de miembros de la
congregación para que adopten prácticas de alimentación saludable y una vida activa, y mejorar los
resultados de salud de la ciudad de Camden. El programa trabaja de acuerdo a las metas y objetivos
del plan nacional conocido como Gente Saludable 2020 (o Healthy People 2020) y el Plan Nueva Jersey
Saludable 2020 del estado de Nueva Jersey (o Healthy NJ 2020).
El proyecto Prevención de la Fe de la Coalición de Camden involucra una estrategia de dos partes:
•

Parte I conlleva la promoción de la educación de salud, la planificación de comidas y las actividades de
cocina entre comunidades de fe en Camden mediante la implementación de Familias de Fe
Alimentándose de Manera Inteligente y Moviéndose Más (FFESMM), un currículo con evidencia
científica, y la concesión de pequeños subsidios para implementar los cambios ambientales y políticas.

•

Parte II conlleva la integración de las comunidades de fe a las actividades de coordinación de cuidado
de la Coalición de Camden utilizando el Intercambio de Información de Salud (HIE, por sus siglas en
ingles). El Intercambio de Información de Salud es una plataforma basada en el web que le permite a
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las organizaciones de fe aumentar el apoyo a los miembros de la congregación que han sido
recientemente admitidos al hospital.
Las solicitudes serán aceptadas a partir de september.2017. Aquellas solicitudes recibidas prim ero recibirán
prioridad. Las inscripciones estarán cerradas cuando se llenen todas las posiciones.

II. REQUISITOS / ELEGIBILIDAD:
1. El solicitante debe ser una organización basada en la fe ubicado dentro de la ciudad de Camden.
2. El solicitante debe tener tres (3) personas quieren se convertirán en los líderes del grupo y deberían
participar en todos los entrenamientos requeridos para el programa Familias de Fe.
3. El solicitante deberá presentar las respuestas a todas las preguntas formuladas en la Sección V.
4. El solicitante debe asegurar la participación de sus congregantes o miembros de la comunidad para la
participación en el programa Familias de Fe, con un enfoque (pero no exclusivamente) en las personas
con enfermedades crónicas. El programa Prevención en la Fe también se recomienda para los grupos de
jóvenes.
III. ASISTENCIA TÉCNICA:
1. Todas las organizaciones basadas en la fe se les recomienda a asistir a la reunión para Asistencia
Técnica.at:
Camden Coalition of Healthcare Providers
800 Cooper Street, (Sala de Conferencias) Piso 7
Camden, NJ 08102
2. Visitas a las organizaciones de fe podrían programarse antes de la decisión final en torno a las
solicitudes recibidas.
3. Todas las preguntas deben ser enviadas por correo electrónico a mgomez@camdenhealth.org.

IV. FONDOS DISPONIBLES:
Camden Coalition of Healthcare Providers ha destinado $92,720 para la concesión de fondos del programa
Prevención en la Fe. Los subsidios de fondos se otorgarán en base a las actividades propuestas, con una
concesión máxima de $4,500. Para que una organización de fe pueda ser elegible, la organización deberá
haber cumplido con los requisitos del FFESMM, de la siguiente manera:
1. Antes de implementar cambios de ambiente y norma con los fondos otorgados, el solicitante debería
someter su propuesta y cumplir con el entrenamiento de líderes/laicos.
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2. Haber demostrado su compromiso de liderazgo congregacional para apoyar el programa. Esto puede incluir
participación directa en el programa y servir como un modelo a seguir.
3. El personal participa en el programa y sirve como un ejemplo a seguir. Esto lo puede hacer de varias
maneras: citando historias o utilizando escrituras que promuevan la alimentación saludable, la actividad
física, y estilos de vida saludables en los sermones, charlas o en los tablones de anuncios u otras maneras
de comunicación en la organización.
i.
Identificación del coordinador del programa de Prevención en la Fe de la organización
(puede ser miembro del personal o un laico).
ii.
Establecer un comité de salud (2-3 personas) para conducir evaluaciones, planificar y
supervisar su implementación.
iii.
Evaluar la comunidad de la fe para determinar las áreas de necesidad e interés usando
como instrumento las encuestas de FFESMM para la comunidad como grupo o individual.
iv.
Desarrollar un plan de programa para la comunidad de la fe.
Este plan debe ser la guía a seguir en la propuesta que someta.
V. APLICACIÓN:
El solicitante debe responder todas las preguntas y proporcionar lo siguiente:
1. Carta de compromiso de la organización con su logo oficial, firmada por la persona autorizada (por
ejemplo, pastor de la iglesia, líder de Community Development Corporation o CDC, etc.). Dicha carta
debe incluir de qué manera el liderazgo tiene previsto apoyar y promover la adopción del programa de
Familias de Fe Alimentándose de Manera Inteligente y Moviéndose Más.
2. Propuesta por escrito que explique por qué el programa Familias de Fe sería beneficioso para sus
congregantes (2-3 párrafos).
3. Cada agencia basada en la fe debe identificar tres miembros del personal y/o miembros de la
congregación que deberían completar el currículo de FFESMM y serán responsables de la
implementación del programa en su propio organismo. Por favor describa las calificaciones de las tres
personas que pueden participar en la formación e identifique claramente quien será el coordinador del
proyecto.
4. En el Apéndice A, por favor calcule (estimados) los datos demográficos de su congragación.
5. En el Apéndice B, por favor provea una descripción de las instalaciones en las cuales se llevará a cabo el
programa.
6. Evaluación de la Comunidad Fe
a. La evaluación de la comunidad de fe debe ser utilizada por las organizaciones para su propuesta
de fondos. La propuesta de fondos debe describir los cambios ambientales que permitan
mitigar el impacto de los problemas de salud que aquejan a los participantes individuales /o
congregaciones enteras. Por favor, vea las fechas de presentación de los subsidios de fondos del
programa Prevención en la Fe.
7. Proveer un Certificado de Seguro que muestre las pólizas de seguros comerciales actuales que su
agencia ha puesto en marcha.
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* Nota: Si una organización desea establecer un jardín comunitario para cultivar productos frescos como una de sus
actividades FFESMM, la Coalición Camden tiene un acuerdo con Parkside Root to Market para proporcionar educación
y asistencia técnica.

VI . ENTREGA DE PROPUESTA:
1. Un (1) original y tres (3) copias completas deberán presentarse
2. Las solicitudes deben ser entregadas online (camdenhealth.org) - o ser entregadas a:
Maritza.Gomez
Camden Coalición de Profesionales de la Salud
800 Cooper Street, 7th Floor
Camden, NJ 08102
3. Se recomienda que todas las aplicaciones sean entregadas a la mano. No se aceptarán solicitudes enviadas por
fax. Todos los paquetes deben ser recibidos de acuerdo a la fecha límite requerida.
4. Los paquetes de solicitud se pueden suministrar por vía electrónica a la siguiente:
Maritza.Gomez.at.mgomez@camdenhealth.org
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APÉNDICE A - Población

En la tabla a continuación, estimar la composición demográfica de su congregación. Colocar un número en cada cuadro. El número mínimo de
participantes será de 15 y número máximo de participantes es de 30.
Organización: ____________________________________________________________________________________________________
Director/Directora del proyecto: _____________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________ Ciudad: ______________________ Código Postal: __________________
Población total: _____________________
Raza
Afroamericano

Hispano/Latino

Caucásico

Otro

Residencia
Cuidad
de
Camden

Otro

# de Participantes
Cuidad
de
Otro **
Camden

Edad
10 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
Over 80
** - No más del 20 % de los participantes puede residir fuera de la ciudad de Camden.
Esta información se proporciona como un estimado de la agencia basada en la fe. Cambios necesarios pueden ser realizados en el futuro.
_______________________________________
Nombre del líder de la Organización (Letra de Molde)

___________________________________________
Firma del líder de la Organización
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APÉNDICE B – FUNCIONES

Para cada una de las actividades, identifique donde las actividades del grupo se llevarán a cabo.
Organización: __________________________________________________________________
Director/Directora del proyecto:____________________________________________________
Dirección: ________________________________________Ciudad: ______________________
Código Postal: __________________

Actividad

Número Máximo
de Personas

Localización

Clases de Familias de Fe

Espacio de Recreación

Clases de Cocina
Actividades Individuales
(Recogida de datos biométricos)
Funciones de Oficinas
Espacio Verde / Cultivar
(Jardín Comunitario)
Esta información se proporciona como un estimado de la agencia basada en la fe. Cambios necesarios pueden ser
realizados en el futuro.

______________________________________
Nombre del líder de la Organización (Letra de Molde)

______________________________________
Firma del líder de la Organización
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