Construyendo comunidades saludables:
subvenciones para iniciativas de salud conductual

OPEN CALL
Visión general

El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH, por sus siglas en inglés) busca otorgarles más
de $14 millones en subvenciones de cuatro años a organizaciones que trabajan para aumentar y mejorar los
servicios, el apoyo y el tratamiento para la salud conductual y el uso de sustancias en los suburbios del condado
de Cook. Los proyectos propuestos deben llevarse a cabo y tener un impacto en las comunidades dentro de los
suburbios del condado de Cook, excepto Chicago, Evanston, Oak Park, Skokie y el municipio de Stickney. Las
subvenciones estarán respaldadas por fondos del Departamento del Tesoro de los EE.UU. en virtud de la Ley
del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés).

Estrategias del programa de subvenciones
Los solicitantes deben adaptar su solicitud a una de
las estrategias siguientes.

• Salud mental

Los fondos apoyarán el desarrollo, el mantenimiento o la expansión de programas y servicios
que mejoren la salud conductual de los residentes
de los suburbios del condado de Cook a través de
enfoques de prevención y apoyo.

• Desarrollo positivo de la juventud

El financiamiento apoyará el desarrollo, el mantenimiento o la expansión de programas y servicios que apoyen el desarrollo positivo de los
jóvenes.

• Prevención de sobredosis relacionadas con
opioides

Los fondos apoyarán el desarrollo, el mantenimiento o la expansión de la programación de
divulgación de reducción de daños en áreas de alta
necesidad de los suburbios del condado de Cook.

Premios de subvención

Estrategias de salud mental y desarrollo
juvenil positivo
Pista uno: otorga hasta $250,000 durante
cuatro años
Pista dos: otorga hasta $1,000,000 durante
cuatro años
Estrategia de prevención de sobredosis
relacionadas con opioides
Otorga hasta $1,345,715 durante cuatro años

For more information, visit: BHCOPENCALL.COM

Criterios de elegibilidad

Los solicitantes de estrategias de salud mental y
desarrollo positivo de la juventud deben ser uno de
los siguientes en el momento de la presentación:
• Gobierno local
• Centro de salud calificado federalmente (FQHC,
por sus siglas en inglés)
• Organización basada en la comunidad (CBO,
por sus siglas en inglés) 501(c)(3)
• Centro de salud comunitario
• Entidad educativa
Los solicitantes de la estrategia de prevención de
sobredosis relacionadas con opioides deben ser
organizaciones basadas en la comunidad 501(c)(3)
en el momento de la presentación.

Cronograma de solicitud
26 de octubre de 2022
se abre el plazo de solicitud

7 de diciembre de 2022
las solicitudes vencen antes de las
5:00 p. m. hora estándar del Centro
Semana del 16 de enero de 2023
premiación

Sesiones informativas

10/28/22 Sesión 1, 12PM CT
11/02/22 Sesión 2, 12PM CT

Talleres de Construcción de Capacidad
11/04/22
11/11/22
11/18/22

Solicitud de Subvención, 12PM CT
Diseño de Programa, 12PM CT
Monitoreo, Reportes & Acuerdos
Legales, 12PM CT

