
Abajo está la rúbrica que los revisores de subvenciones del Next Gen Giving Circle utilizarán para revisar y evaluar las
aplicaciones recibidas para nuestro ciclo de subvenciones de 2021.

Para obtener más información o si tienes preguntas sobre la aplicación, escríbenos a
membership@nextgengivingcircle.org

Para más información: www.nextgengivingcircle.org

1. Alineamiento con el enfoque de Next Gen Giving Circle (NGGC) - 30% de la puntuación total

Pregunta

¿Cómo trabaja su organización para promover la
seguridad económica y financiera de individuos y

familias en la región metropolitana de Washington?
Favor de describir sus programas relevantes,
esfuerzos de incidencia política, y/o otra(s)

estrategia(s) que su organización usa para apoyar el
bienestar económico de sus participantes.

Criterio

Las prioridades y estrategias de la organización están
alineadas con el enfoque de NGGC en avanzar en la

seguridad financiera / económica de los individuos y familias
BIPOC.

mailto:membership@nextgengivingcircle.org
http://www.nextgengivingcircle.org


2. Impacto demostrado - 15% de la puntuación total

Pregunta

¿Cuales son 2 o 3 logros recientes de su
organización? Favor de proveer ejemplos breves o
historias que ilustran como estos logros avanzan la

seguridad económica o financiera de sus
participantes.

Criterio

Los ejemplos de impacto demuestran el compromiso de la
organización de apoyar la seguridad económica de los
individuos y familias, la eficacia de sus esfuerzos y su

capacidad de respuesta a las necesidades de sus
participantes.

3. Involucramiento de sus participantes - 20% de la puntuación total

Pregunta

¿Quienes son sus participantes? ¿Cómo los
involucra en la toma de decisiones, el diseño de

estrategias, u otras maneras para influir en el trabajo
de su organización?

Criterio

La organización valora los conocimientos y la experiencia de
sus participantes al

crear oportunidades para que los participantes influyen en la
dirección y la toma de decisiones de la organización.



4. Compromiso a la equidad - 25% de la puntuación total

Pregunta

Nosotros creemos que lograr la equidad es una
práctica continua, y también es un resultado. ¿Cómo

trabajan hacia la equidad en su organización? Su
respuesta tal vez puede describir su estrategia o

enfoque en la equidad en las prácticas internas de su
organización, y también en su trabajo para con la

comunidad. Estamos especialmente interesadxs en
aprender cómo su organización honra las diferentes
experiencias vividas de sus participantes acerca de
raza, género, habilidad, orientación sexual, u otros

aspectos de la identidad.

Criterio

La organización está trabajando para promover la equidad
abordando las cuestiones sistémicas subyacentes que
afectan a la seguridad económica de su comunidad y

centrando las experiencias vividas de las personas afectadas
por la inequidad en su trabajo.

5. Próximas metas - 10% de la puntuación total

Pregunta

Sabemos que el mundo donde vivimos y trabajamos
es impredecible. En los próximos 1 a 2 años, cuales
son algunas metas específicas de su organización,
en las cuales fondos generales podrían ayudarles a

lograrlas?

Criterio

La organización tiene objetivos específicos, concretos y
realistas que están alineados con el enfoque de NGGC en el

avance de la seguridad económica / financiera de los
individuos y familias BIPOC.


