Oportunidades de pequeñas subvenciones para proveedores de servicios y apoyos
para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
Antecedentes y Propósito:
COVID-19 es una enfermedad causada por un virus respiratorio identificado por primera vez
en Wuhan, provincia de Hubei, China en diciembre de 2019. COVID-19 es un nuevo virus que
no ha causado enfermedades en humanos antes. En todo el mundo, COVID-19 ha provocado
miles de infecciones, causando enfermedades generalizadas. La pandemia de COVID-19 está
creando respuestas sin precedentes por parte de federales, estatales y locales gobiernos que
impactan la vida de todos los habitantes de Maryland, incluidas las personas con
discapacidades del desarrollo y sus familias. Específicamente, la pandemia ha dado como
resultado requisitos estatales para participar en el distanciamiento social, el aislamiento y la
cuarentena. Como resultado, se instituye reglas de refugio en el lugar y otras medidas
necesarias para proteger la salud y seguridad de las personas con discapacidades del
desarrollo. Como resultado, más personas estarán aisladas, lejos de amigos y familiares, y
muchas interacciones en las que las personas normalmente participan tienen o cesarán.
Estos cambios son muy difíciles de entender para muchas personas. Tener un cambio de larga
data rutina, límites en las actividades preferidas, aislamiento social de amigos y seres
queridos, y aumento. Las restricciones de movimiento son fuentes importantes de ansiedad
para muchos y particularmente para las personas que tienen dificultad para comprender la
razón detrás de los cambios. Ciertas actividades pueden promover socialización, disminuir los
sentimientos de aislamiento y ayudar a pasar el tiempo. Ayudas para la relajación, como
aromaterapia, ayudas táctiles y propioceptivas, como artículos vibratorios y mantas pesadas,
artículos visuales.
tales como libros, películas y videojuegos, artículos auditivos tales como instrumentos
musicales; toda ayuda para mantener y promover la socialización y aliviar el estrés y la
ansiedad.
Arc Maryland ahora está aceptando solicitudes para una Oportunidad de Subvención
Pequeña: Compromiso y Comodidad durante la pandemia COVID-19. Esta oportunidad es
posible con fondos provistos por el El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Maryland
está abierto a organizaciones comunitarias para brindar apoyo a las personas con
discapacidades del desarrollo que han sido afectadas por todo el estado.
Respuesta de coronavirus.
En definitiva, esta iniciativa busca identificar estrategias efectivas que las personas con
desarrollo las discapacidades, las familias y las agencias proveedoras pueden instalar para
asegurar que las personas continúen interactuando con pares durante este período de
distanciamiento social y aislamiento. Los fondos están disponibles para satisfacer las
necesidades de personas con discapacidades del desarrollo y sus familias durante esta
pandemia. En revisor de subvenciones / administrador de subvenciones pequeñas de esta
oportunidad de subvención pequeña, el Arc Maryland tiene la tarea de solicitar, revisar y
otorgar solicitudes a las organizaciones de la comunidad interesadas en comprar artículos,
como los enumerados anteriormente, para ser utilizados por personas con discapacidades

durante la pandemia de coronavirus. Los elementos considerados para financiamiento a través
de la Oportunidad de subvención pequeña incluyen, entre otros:
● Actividades para mantenerse ocupado durante el distanciamiento social, como,
entre otros, la junta
● juegos, consolas de juegos, libros de búsqueda de palabras, suministros de arte y
rompecabezas;
● Artículos que alivian la ansiedad debido al distanciamiento social, como artículos
que vibran, sillones de frijoles, mantas pesadas, artículos de aromaterapia,
estimulación táctil y otros artículos de necesidad sensorial; y,
● Otros artículos necesarios para las personas que practicando el aislamiento social.
Los artículos se pueden comprar para destinatarios individuales o para el uso de más de un
individuo y están destinados para promover una mayor socialización, reducción de la ansiedad
y aumentar positivo compartido experiencias. Se otorgarán subvenciones para propuestas de
$ 500 a $ 2,500 según lo aprobado por The Comité de Subvenciones de Arc Maryland, en
consulta con las Discapacidades del Desarrollo de Maryland

Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el monto promedio de la subvención otorgada?
Se espera que el monto promedio de la subvención sea entre $ 500 y $ 2,500 dependiendo de
la propuesta y necesidad demostrada. No se considerarán solicitudes de subvención de más de
$ 2,500.
¿Cuándo está abierta la Solicitud de Propuestas de Financiamiento y cuándo es la fecha
límite para las propuestas?
La solicitud de propuestas se abre directamente después de la sesión de información el 18 de
marzo. La fecha límite para las propuestas es 5 PM el 23 de marzo.
Cualquier propuesta recibida después de las 5 PM el 23 de marzo se pondrá en una lista de
espera, y puede considerarse si cualquier financiamiento está disponible después de la primera
ronda de evaluaciones de propuestas y se toman decisiones.
¿Cuándo se tomarán las decisiones y se notificará a los premiados?
Los solicitantes serán notificados por correo electrónico dentro de las 24 horas posteriores a la
recepción de una solicitud completa. Decisiones están hechas por el comité de revisión de
Pequeñas Subvenciones de The Arc Maryland y son definitivas. Si The Arc Maryland descubre
que ha recibido un número insuficiente de solicitudes viables en la primera ronda
de la RFP, es posible que las propuestas recibidas después del 23 de marzo ser evaluado y
seleccionado para financiación continua hasta que se gaste la pequeña subvención del
proveedor.
¿Cómo se tomarán las decisiones sobre las propuestas?
Todas las propuestas completas recibidas serán consideradas y evaluadas adecuadamente
para su cumplimiento pautas.

¿Hay alguna restricción en el uso de fondos?
Las propuestas incompletas no serán consideradas. Todos los archivos adjuntos requeridos
deben enviarse con propuestas para que se consideren completas.
¿Quién es elegible para aplicar?
Organizaciones comunitarias que apoyan a las personas con discapacidad mientras se refugian
en el lugar.
¿Cómo se presenta la propuesta de subvención pequeña?
Las solicitudes de pequeñas subvenciones y todos los anexos, incluido el formulario de
presupuesto de pequeñas subvenciones, deben ser enviado a grant@thearcmd.org antes de
las 5 PM del 23 de marzo para consideración de primera ronda. Si quedan fondos de
subvención después de la primera ronda de adjudicaciones, se reciben propuestas
después de las 5 PM el 23 de marzo puede ser considerado.
¿Cuál es el período de tiempo para el proyecto de subvención, actividad, capacitación o
evento propuesto?
Como se trata de un fondo de subvención de emergencia, se espera que los artículos se
compran con fondos de subvención dentro de los 10 días de recibo de fondos. Esta es una
subvención de solo una vez, no recurrente sin oportunidad actual para renovación de The Arc
Maryland.
¿Qué acuerdos son necesarios para la financiación y cuáles son los requisitos de
presentación de informes?
Los beneficiarios de la subvención deberán completar las declaraciones juradas estándar y los
documentos de compromiso para uso de los fondos de la subvención, así como un contrato
para el uso de los fondos. El contrato requiere uno sin embargo, se pueden presentar
informes finales por montos de financiación inferiores al total premio que puede ser retirado
/ solicitado para reembolso con la presentación del informes completos
¿Cómo se distribuyen los fondos de la subvención?
Los fondos de la subvención se pagarán dentro de las 72 horas de un informe completo y una
solicitud de reembolso.

