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Instituto de Políticas de la Mujer a Nivel Local 
Solicitud para equipos, clase del 2018-19  

 

 
 
El Instituto de Políticas de la Mujer a Nivel Local es un programa nuevo de becas para 
formación en liderazgo y la promoción de políticas para equipos de tres líderes comunitarios  
que buscan aprender como promover políticas a nivel local.   
 
El Instituto incluye a todas las comunidades afectadas por la opresión, violencia y 
discriminación de género, incluyendo a mujeres cisgénero y transgénero; personas de género 
fluido y/o variante, personas de género no binario; y hombres transgénero.*  El programa 
2018-19 está abierto a equipos de todos los condados de California. El programa es bilingüe, 
inglés-español. 
 
Fecha de publicación de la solicitud: Jueves, 4 de enero de 2018 
Fecha límite para solicitar: Martes, 13 de febrero de 2018, 12pm, tiempo de California 
Fecha de notificación del estado de la solicitud: Miércoles, 14 de marzo de 2018 
Llamadas informativas: Favor de registrarse para uno de estos seminarios virtuales basados en 
el internet. 

9 de enero de 2018, 930am, inglés   
9 de enero de 2018, 11am, español 
19 de enero de 2018, 11am, inglés    
19 de enero de 2018, 1230pm, español 
24 de enero de 2018, 9:30am, inglés  
24 de enero de 2018, 11am, español 

 
*El término cisgénero se refiere a alguien que se identifica con el género que fue asignado al 
nacer; el término transgénero se refiere a alguien que se identifica con un género diferente al 
que fue asignado al nacer.  La justicia de género es un valor central para la Fundación para la 
Mujer de California y solicitudes de la comunidad trans son bienvenidas. 

(To receive this document in English, please email us at elizabetha@womensfoundca.org).   

https://wfca.adobeconnect.com/local2018eng1/event/event_info.html
https://wfca.adobeconnect.com/local2018span1/event/event_info.html
https://wfca.adobeconnect.com/local2018eng2/event/event_info.html
https://wfca.adobeconnect.com/local2018span2/event/event_info.html
https://wfca.adobeconnect.com/local2018eng3/event/event_info.html
https://wfca.adobeconnect.com/local2018span3/event/event_info.html
mailto:elizabetha@womensfoundca.org
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA  
 
El Instituto de Políticas de la Mujer (WPI por sus siglas en inglés) de La Fundación para la Mujer 
de California está diseñado para capacitar a líderes con base en la comunidad en la defensa de 
política pública. El objetivo de WPI es aumentar el número y capacidad de estos líderes 
visionarios, sus organizaciones y comunidades para que sean activos en la creación e 
implementación de políticas que impactan las vidas de todos los que son afectados por la 
opresión, violencia, y discriminación de género, al igual que sus familias y comunidades. 
 
La Fundación para la Mujer de California creó el WPI-Estado en 2003, la cual es una beca de 
capacitación enfocada en la abogacía de políticas del estado. En los últimos 14 años hemos 
capacitado a más de 450 líderes en todo el estado a promover políticas y leyes estatales. 
Nuestros participantes viajan a Sacramento durante el año para trabajar en temas que incluyen 
desde seguridad económica hasta justicia reproductiva y justicia penal y sus valientes esfuerzos 
han contribuido a la aprobación de 32 nuevas leyes estatales. Una de estas leyes, la Ley de 
Derechos para los Trabajadores Domésticos, les dio protección legal a más de 100.000 
trabajadores en California, la mayoría de las cuales son mujeres. Hoy en día los trabajadores 
domésticos pueden recibir pago por horas extras, un derecho que se les había negado por 
décadas.   
 
En 2015, expandimos nuestro innovador programa WPI al nivel local. Iniciamos el programa en 
el condado de Riverside y en su segundo año creció a cuatro condados.  Ahora en nuestro 
cuarto año, ¡podemos aceptar solicitudes de todos los 58 condados de California! Los 
participantes trabajaran en políticas en cualquier nivel local (condado, ciudad, distrito especial, 
etc.) basados en el problema que intenten resolver y en el nivel de gobierno local capaz de 
resolverlo.   Esta notable transición a un programa más impactante se refleja en el nuevo 
nombre: WPI-Local.  
 
La clase de WPI-Local estará compuesta de equipos ya formados donde los miembros estarán 
basados en un solo condado, pero con equipos que provienen de todo California.  Cuando 
decimos ya formados queremos decir que equipos de tres personas solicitarán juntos para el 
programa. Los líderes deben trabajar o vivir en el mismo condado y deben representar varias 
organizaciones que ya están colaborando de manera conjunta o que quisieran hacerlo.  
 
Los proyectos de los equipos del WPI-Local se enfocarán en desarrollar soluciones a retos a 
nivel local en los temas de justicia penal, justicia en situaciones traumáticas, justicia económica, 
justicia ambiental, salud y justicia reproductiva.  
 
Debido a que el WPI-Local es una beca de capacitación experimental y de aprendizaje, los 
equipos investigarán y desarrollarán un proyecto de su elección.  Los equipos serán apoyados 
por empleados de la Fundación y recibirán consultas de expertos en trabajo de políticas 
públicas. Los socios desarrollarán relaciones con los creadores de políticas claves a nivel local, 
empleados de gobierno y promotores aliados en sus respectivas regiones; producirán un 
resumen de su política analizando el problema y ofrecerán soluciones para el mismo; y crearán 
e iniciarán la implementación de un plan de promoción para incorporar sus soluciones dentro 
de la agenda de su región. El programa está diseñado para que los participantes avancen un 
cambio de políticas públicas mientras que estén en el programa y, si es necesario, para que 
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continúen promoviéndolo después de terminar el programa. Solicitantes de varios niveles de 
experiencia – desde nada de experiencia hasta mucha – serán considerados para el programa. 
 
Nuestro marco de justicia social se enfoca en las causas estructurales de desigualdad que se 
encuentran en las instituciones públicas como el gobierno. WPI fue creado como una 
respuesta a estas desigualdades estructurales, y mientras que apoyamos a que cada grupo de 
participantes critique la opresión estructural, el objetivo primordial es capacitar a los 
participantes en cómo crear cambios de políticas progresistas dentro del sistema actual. De 
esa manera, los participantes pueden enfocarse en desarrollar políticas públicas que hagan 
que California sea un lugar más justo y equitativo hoy mientras trabajan con sus organizaciones 
y comunidades para hacer que los procesos políticos del estado y del condado sean más 
abiertos y accesibles a todos los miembros de la comunidad en el día de mañana.  
 
Además, WPI busca aumentar la diversidad de los defensores comunitarios involucrados en el 
proceso de las políticas públicas.  Nosotros levantamos las voces de individuos afectadas por 
la opresión, de la violencia y discriminación de género —en particular los que pertenecen a 
comunidades de color al igual que comunidades de áreas rurales, de bajos recursos, 
inmigrantes y personas gay.  Como resultado de involucrar a líderes que viven la  
discriminación basado en el género, WPI empodera a personas que pueden avanzar una 
agenda de políticas públicas que reconocen las necesidades de comunidades mal 
representadas.  
 
Por favor note que creencias, prácticas, y comportamientos nocivos  persisten dentro de 
muchos sectores de la política pública.  Nosotros hacemos lo mejor posible de preparar a los 
participantes para responder a estas dinámicas, informar a nuestros presentadores y 
capacitadores sobre nuestros valores de justicia social y la diversidad de nuestras clases de 
WPI, y crear el ambiente más seguro posible para participantes que viven varias formas de 
opresión.  A la misma vez, a causa del carácter de las políticas públicas, no podemos 
garantizar que todos los espacios a los que entrará como participante – ambos en las 
capacitaciones y en los espacios de gobierno – serán seguros o que cada persona con 
quien usted interactúe será entrenada en los valores anti-opresivos.  Si la seguridad es un 
requisito para usted en esta étapa de su vida, el Instituto posiblemente no es el programa 
apropiado para usted.  
 

Objetivos de Aprendizaje  
A través de su participación en el programa de WPI-Local, los participantes podrán: 

• Aprender la historia y contexto de los gobiernos locales en California, entender la 
función y autoridad de los diferentes oficiales, una descripción general de los servicios y 
responsabilidades de los gobiernos locales y los presupuestos típicos y sus procesos; 

• Entender cómo se relacionan los diferentes gobiernos locales en sus responsabilidades; 
• Entender cómo el gobierno estatal, incluyendo el presupuesto estatal, impacta a los 

gobiernos locales y entender cuándo utilizar la abogacía para política estatal que pueda 
mejorar las políticas locales; 

• Desarrollar relaciones importantes con oficiales locales, empleados públicos y aliados 
de abogacía; 

• Hacer investigaciones de políticas del gobierno y crear un informe de políticas 
analizando el problema, soluciones de políticas y voluntad política de su tema; 
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• Crear y empezar a implementar un plan de abogacía, incluyendo organización 
comunitaria y creación de coaliciones, para que su solución de políticas públicas se 
haga parte de la agenda regional; 

• Crear una red estatal de aprendizaje con otros alumnos del WPI-Local; 
• Unirse a una red de más de 450 líderes basados en la comunidad y de organizaciones 

no lucrativas que son ex-alumnos de los programas del WPI-Local y WPI-Estado que 
actualmente están trabajando en políticas públicas en ambos niveles de gobierno. 

 
Es el objetivo de este programa que los participantes sigan trabajando juntos después de que 
termine el proyecto de su programa WPI-Local. 

DETALLES DEL ENTRENAMIENTO  
 

¿Cómo estará estructurado el entrenamiento? 
• El entrenamiento será de dos retiros de 2 a 3 noches hospedados en un hotel con 

capacitadores  de La Fundación para la Mujer de California, expertos y entrenadores 
invitados. El primero será en Sacramento y el segundo será en Oakland. 

• Ocho seminarios virtuales por internet que proveerán aprendizaje crítico y luego trabajo 
en equipo después del seminario para avanzar los proyectos.  

• Habrá lectura y tarea en avance de los retiros o seminarios y a través del año entero. 
• Se espera que los equipos se reúnan y tengan llamadas de conferencia semanales entre 

cada entrenamiento y seminario. 
• Los equipos recibirán consejería de los empleados de la Fundación y, cuando es 

necesario, recibirán consultas de expertos. 
• Cada equipo elegirá un miembro para tomar el papel de “gerente del proyecto.” Este 

miembro entregará la narrativa del equipo en el proceso de la solicitud, será el primer 
enlace entre el equipo y la Fundación, y ayudará al equipo a adherirse a las fechas 
límites.  Se espera que todos los miembros del equipo contribuirán en una manera 
equitativa al trabajo del grupo y el gerente del proyecto dirigirá las logísticas.   Este 
papel puede ser cambiado durante el año. 

• El equipo de la Fundación guiará a los equipos en todo el proceso, con la ayuda de 
expertos cuando sea necesario.  Se espera comunicación regular con los empleados de 
la Fundación de parte de todos los equipos.    

• Los entrenamientos y las materias se darán en ambos idiomas, inglés y español.  
 

¿Qué harán las participantes durante esta beca de entrenamiento? 
• Investigar una preocupación de políticas públicas para determinar cuál gobierno local 

puede resolverlo. 
• Entrevistar a personas afectadas por el problema que el equipo quiere resolver. 
• Realizar un mínimo de 12 juntas con empleados del gobierno, incluyendo oficiales 

electos, para conseguir consejos sobre su proyecto y determinar la voluntad política y 
soluciones para su tema.   

• Desarrollar un informe de políticas analizando un problema, posibles soluciones de 
políticas y una recomendación para los oficiales locales. 
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• Desarrollar un plan de abogacía que incluye las metas y objetivos, recursos y bienes 
necesarios, planificación para apoyo y oposición en la comunidad, determinar oficiales y 
agentes de cambio, estrategia y tácticas. 

• Realizar por lo menos una junta pública con oficiales, aliados y/o miembros de la 
comunidad con el propósito de avanzar su proyecto.   

• Desarrollar un informe que ayude a otros a replicar el proyecto del equipo en otra 
localidad en California.   

 

¿Cuánto tiempo se requiere para comprometerse a este programa?  
El programa incluye dos entrenamientos de varios días en persona y con hospedaje en un 
hotel, ocho seminarios virtuales por internet, varias tareas escritas, y discusión y trabajo en 
equipos cada semana. Su asistencia a todos los retiros enteros y seminarios es mandatario. Se 
espera que los equipos se reúnan para ver los seminarios y después tener una junta para 
continuar el trabajo del programa.  Entonces los participantes deben planear tiempo para 
viajar y para las reuniones durante los días de los seminarios.  Los socios que falten a una 
cantidad significante de días de capacitación pueden perder su beca de entrenamiento. Este 
programa requiere un promedio de 40 horas al mes de parte de cada participante. Esto 
incluye revisar su correo electrónico diariamente. Sus empleadores necesitan comprometerse a 
permitir suficiente tiempo para que los socios cumplan con sus compromisos y participen en el 
trabajo de abogacía.  Aunque el gerente de proyecto será el contacto principal con la 
Fundación, se espera que todo el trabajo se comparta de una manera equitativa con todos los 
miembros.  

¿Cuándo se realizarán los entrenamientos? 
El programa de WPI-Local es desde marzo de 2018 hasta febrero de 2019.  Las fechas claves 
son: 

• Seminario/Junta 1: Miércoles, 18 de abril, 2018 10am-2pm 
• Seminario/Junta 2: Miércoles, 25 de abril, 2018 10am-2pm  
• Retiro 1: 7 de mayo de 2018 – 9 de mayo de 2018 

o Ubicación: Sacramento, CA (Participantes tienen que llegar la noche anterior) 
• Seminario/Junta 3: Miércoles, 20 de junio, 2018 10am-2pm 
• Seminario/Junta 4: Miércoles, 25 de julio, 2018 10am-2pm 
• Seminario/Junta 5: Miércoles, 12 de septiembre, 2018 10am-2pm 
• Seminario/Junta 6: Miércoles, 17 de octubre, 2018 10am-2pm 
• Seminario/Junta 7: Miércoles, 14 de noviembre, 2018 10am-2pm 
• Seminario/Junta 8: Miércoles, 16 de enero, 2019 10am-2pm 
• Retiro 2: 20 de febrero – 21 de febrero de 2019 

o Ubicación: Oakland, CA  

Los entrenamientos en los retiros son todo el día.  Participación en todos los retiros y 
seminarios es mandatario.  Los equipos se reunirán para ver los seminarios virtuales basados 
en el internet, que tomarán lugar de 10am a 12pm, y luego tendrán una reunión para trabajar 
en sus deberes.  El seminario y el tiempo en equipo es mandatario.  Solicitantes deben 
marcar sus calendarios con todas las fechas hasta que reciban un correo electrónico con 
la notificación de la decisión de su solicitud de la Fundación.   
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¿Cuál es el compromiso financiero? 
• Esta beca de capacitación es gratis para el participante y se valora en $14.000.  Esta 

beca de capacitación no ofrece donaciones monetarias al participante o a su 
organización.  

• Para los dos retiros, los participantes recibirán reembolsos de transporte, y se les ofrece 
gratuitamente hospedaje compartido con otro participante. Si el participante quisiera 
tener su propia habitación, puede pagar por la habitación, y solamente si hay 
disponibilidad. 

• Los participantes obtendrán sus comidas durante el entrenamiento. Los participantes 
tendrán que comprar sus propias cenas (de las cuales recibirán un reembolso) en las 
noches cuando no hay actividades planeadas. 

• Para los ocho días de seminarios y reuniones, los participantes serán reembolsados por 
las millas de viaje al sitio de la reunión y su almuerzo, organizado por el mismo equipo.   

• Los participantes necesitan tener su propia computadora, acceso al internet y 
conocimiento de programas para escribir (como Microsoft Word) para participar en la 
creación de documentos. 

• Los gastos asociados con el trabajo común de su equipo y que se incurren fuera de los 
entrenamientos (llamadas, transporte a juntas con oficiales, etc.) serán cubiertos por los 
participantes. 

• Cada equipo tiene acceso a una suma de hasta $400 dólares adicionales 
específicamente para su proyecto de políticas.  

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD 
¿Quién es elegible para solicitar?  

• Individuos que viven y trabajan en California. Debido a la financiación de nuestro 
programa, la Fundación busca equipos de ciertas regiones, poblaciones y/o temas.  
WPI busca: 

o Un equipo enfocado en la justicia ambiental y basado en el condado de San 
Bernardino; 

o Un equipo enfocado en la justicia penal de cualquier condado; 
o Un equipo con por lo menos un ex-alumno del programa WPI-estado y basado 

en cualquier condado; 
o Un equipo enfocado en cualquiera de nuestros temas principales basado en el 

condado de San Mateo (aceptación/admisión de este equipo depende de la 
confirmación de financiamiento); 

o Un equipo enfocado en cualquiera de nuestros temas principales basado en el 
condado de Santa Clara (aceptación/admisión de este equipo depende de la 
confirmación de financiamiento);  

o Un equipo enfocado en cualquiera de nuestros temas principales de cualquier 
parte de California. 

• Personas que son parte de un equipo ya formado de exactamente 3 individuos que 
juntos se enfocarán en el mismo gobierno local en un mismo condado de California. 

• Individuos que están trabajando o son voluntarios en un contexto comunitario o una 
organización no lucrativa con el apoyo de su empleador y supervisor(a) si trabajan. 

• Individuos que están de acuerdo con todos los requisitos de este programa. 



 
 

8 
 

• Individuos con el apoyo completo de su empleador.  
• Individuos afectados por la opresión, violencia y discriminación de género, incluyendo a 

mujeres cisgénero y transgénero; personas de género fluido o/y variante, personas de 
género no binario; y hombres transgénero. 

• Individuos que hablan inglés o español. (Los entrenamientos y seminarios serán 
interpretados, pero los solicitantes deben tomar en cuenta durante la formación de sus 
equipos la capacidad del equipo para tener juntas con oficiales públicos en inglés tanto 
como preparar el trabajo del programa en inglés.)  

 

Criterios Que Se Revisarán en su Solicitud WPI-Gobierno Local 
La evaluación de las solicitudes estará basada en los siguientes criterios.  

1. Nivel de experiencia en políticas públicas  
• Cada equipo debe tener una mezcla de experiencia en políticas – desde muy poca a 

mucha experiencia. 
2. Profundidad de experiencia en su tema  

• En combinación, los miembros del equipo deben tener conocimiento profundo en el 
tema o área que escogieron, además de la habilidad de hablar con autoridad sobre 
el tema (su experiencia puede ser debido a trabajo, educación o experiencia 
personal). 

• Los equipos necesitan tener vínculos y relaciones profundas con las comunidades 
afectadas por su tema.  El programa requiere entrevistas y conversaciones con 
personas afectadas por su enfoque de proyecto.  

3. Trabajo en equipo 
• Las personas deben mostrar ser abiertos a la colaboración, amar el aprendizaje y 

apreciar la diversidad y la innovación. 
• Los equipos deben ser amados de una manera considerada que refleje la diversidad 

de su comunidad. 
• Individuos deberían tener un alto nivel de inteligencia emocional. 
• Si un miembro del equipo solamente habla español, los otros miembros del equipo 

deben tener un plan para apoyar a ese miembro y su capacidad de participar en el 
trabajo del programa.  La Fundación proveerá interpretación durante los retiros y 
seminarios virtuales además dará los materiales en ambos idiomas, inglés y español.  
Los solicitantes deben tomar en cuenta que la Fundación no ofrece interpretación 
para sus reuniones de equipo o con oficiales públicos.  

4. Compromiso a trabajo en abogacía de políticas  
• Los miembros del equipo deben poder expresar el valor de aprender sobre políticas 

del condado a sus organizaciones, sus sectores representativos y para los 
constituyentes atendidos por su organización.    

• El equipo necesita explicar sus planes para seguir con su proyecto después de que el 
programa WPI-Local termine.  

5. Apoyo de su organización 
• Cada miembro del equipo tiene que comprobar que tiene el apoyo y compromiso de 

su empleador para trabajar en el enfoque propuesto, el tiempo para cumplir sus 
deberes y el compromiso de ambos de llevar sus aprendizajes a su organización y 
continuar el trabajo de su proyecto después del programa.   

6. Cada equipo debe tener diversidad en su experiencia, además de diversidad en 
representación demográfica (edad, etnicidad, orientación sexual, habilidad, etc.) 
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Además, las solicitudes serán evaluadas basadas en que tan completas son las respuestas a 
cada sección. Por ejemplo, no es suficiente dar una respuesta de una página si se pide una 
respuesta de 2 a 3 páginas. 
 

Requisitos para Solicitantes Individuales  
Cada solicitante y su empleador deben certificar que cada uno de los siguientes requisitos será 
y podrá ser cumplido si el solicitante y su equipo son elegidos para el WPI-Local. Si el 
solicitante trabaja por su propia cuenta o no está empleado, aún es elegible pero debería 
enviar un correo electrónico a Elizabeth Ayala en elizabetha@womensfoundca.org para 
confirmar su elegibilidad para participar en el programa. 

1. El empleador ofrecerá su apoyo completo para que el participante asista a todos los 
retiros y los seminarios seguidos por reuniones en su totalidad y el solicitante 
entiende que asistir a todos estos elementos es un requisito para el programa.     

2. Tanto el empleador como el participante entienden que el transporte, hospedaje 
compartido con otro participante y la mayoría de las comidas serán pagados 
directamente o reembolsados al empleador/el participante después de cada uno de 
los retiros. En caso de que un gasto necesite ser reembolsado, el empleador o 
participante entiende que el reembolso podrá tardar hasta 30 días para recibirlo 
después de que la Fundación reciba una solicitud de reembolso completa y exacta. 

3. El empleador ofrecerá su apoyo completo durante el Instituto para que el participante 
dedique aproximadamente 40 horas al mes de su horario de trabajo para trabajar en 
un proyecto de política pública entre retiros y seminarios virtuales a lo largo de los 12 
meses del programa. 

4. Tanto el empleador como el participante entienden que aunque el WPI-Local 
proporcionará capacitación en cómo funciona la política al nivel local y en las 
estrategias que los miembros de una comunidad pueden usar para avanzar las 
políticas de su gobierno local, este programa es diseñado como un punto de partida 
de trabajo y es posible que cambio político no ocurra durante el plazo del programa. 
Por esa razón, el empleador y el participante se comprometen a continuar trabajando 
en el proyecto de política aún después de que el participante termine el programa.  

5. El empleador alentará al participante para que comparta lo aprendido con otros 
miembros del personal, voluntarios y la mesa directiva de su organización y se 
asegurará de que esto ocurra siempre que sea posible. 

6. El participante trabajará con su equipo de manera activa en su proyecto de política 
durante y entre cada retiro. Esto incluye participar en llamadas de conferencia, 
trabajar en el proyecto (haciendo investigación de las políticas del gobierno local y 
escribiendo un informe de política), promover la participación comunitaria, realizar 
por los menos 12 reuniones de política durante el año y mantener comunicación 
regular con su equipo acerca de su disponibilidad y posibles barreras para su 
participación. 

7. El participante mantendrá un correo electrónico que revisará diariamente y se 
comunicará con la Fundación si surgiese cualquier obstáculo para su participación.   

8. El participante se comportará de manera profesional en todo momento dentro del 
Instituto y al relacionarse con oficiales electos, empleados del gobierno, promotores 
de políticas y miembros de la comunidad. 

9. El participante compartirá su opinión con la Fundación en relación a sus experiencias en 
el WPI-Local llenando una evaluación después de cada retiro y al finalizar el 
programa. 

mailto:elizabetha@womensfoundca.org
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10. El participante participará en varias evaluaciones (por ejemplo: habilidades de 
liderazgo, concientización de cuidado personal, etc.) a medida que se introduzcan 
como parte del currículo del WPI-Local para evaluar su progreso y aprendizaje 
durante el Instituto. 

11. Una vez que el participante se haya graduado del Instituto, se le recomienda 
firmemente permanecer en contacto a través de la red de ex-alumnos del WPI y a 
mantenernos informados de cómo su experiencia en el Instituto está impactando a su 
organización, sector o comunidad. 

 

TEMAS PRINCIPALES PARA EL WPI-LOCAL 
El Instituto de Políticas de la Mujer de la Fundación para la Mujer de California se centra en 
mejorar la seguridad económica de personas impactadas por la discriminación sistémica de 
género además de sus familias y comunidades en California. Este año, el WPI-Local tiene como 
objetivo presentar equipos que trabajen en las siguientes áreas temáticas:  
 

Justicia penal 
El WPI-Local aceptará solicitudes de equipos con representantes de organizaciones que trabajan 
para mitigar o eliminar los impactos negativos del sistema de justicia penal en las vidas de 
personas impactadas por la discriminación sistémica de género al igual que a sus familias y 
comunidades. Damos prioridad a solicitantes que pertenezcan a organizaciones que trabajan para 
proteger los derechos humanos y promover justicia económica y racial. En este contexto, los 
proyectos de política de justicia penal pueden incluir, pero no están limitados a: 

• Trabajo para reducir la población encarcelada, al corto y largo plazo a través de 
prevención, terminar la expansión de las cárceles y promover alternativas al 
encarcelamiento; 

• Remediar las inequidades en el trabajo de la policía, el sistema de sentencias y 
encarcelamiento que resultan en la criminalización de comunidades transgénero;  

• Enfrentar las causas y reducir la frecuencia e impacto del encarcelamiento 
desproporcionado de grupos minoritarios y el reciente aumento en el número de mujeres y 
niñas encarceladas;  

• Proteger los derechos humanos y civiles de individuos encarcelados en prisiones del 
condado; 

• Ampliar y fortalecer los programas de rehabilitación y reentrada para presos y personas 
previamente encarceladas; 

• Proteger y apoyar a los hijos de padres encarcelados;  
• Ampliar el acceso a programas y beneficios públicos para ex convictos; o 
• Parar las políticas en los distritos escolares que criminalizan a niños y jóvenes, como por 

ejemplo políticas que expulsan a los alumnos.  
 

Justicia económica 
El WPI-Local aceptará solicitudes de equipos con representantes de organizaciones que trabajan o 
apoyan programas que impactan a la seguridad económica de personas impactadas por la 
discriminación sistémica de género.  Esto incluye organizar a trabajadores de bajos ingresos o 
trabajadores informales, abogar por una mejor implementación de programas de beneficios, 
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desarrollo de la fuerza laboral local y la promoción de empresarios pequeños. En este contexto, los 
proyectos de política pueden incluir, pero no están limitados a: 

• Impulsar el financiamiento y acceso a mejores guarderías; 
• Mejorar el proceso de inscripción y vinculación de Medi-Cal y CalFresh; 
• Aumentar los empleos ocupacionales para personas con escasas cualificaciones y de bajos 

ingresos; 
• Desarrollo laboral como colocación, retención y promoción de empleos; 
• Mejorar acceso a educación, servicios de formación profesional y capacitación, incluyendo 

capacitación de habilidades básicas, computación, y formación personal; además de que 
estas se encuentren disponibles en idiomas diferentes al inglés; 

• Ampliando la capacitación y preparación para el trabajo y otros servicios que preparen a 
estas poblaciones para trabajos vocacionales;  

• Becas y programas que promuevan la participación de la pequeña empresa entre las 
personas impactadas por la discriminación sistémica de género; o 

• Programas que mejoren la preparación para la universidad de estudiantes secundarios. 
 

Justicia ambiental 
El WPI-Local aceptará solicitudes de equipos con representantes de organizaciones que trabajan 
para prevenir la contaminación del medio ambiente y cambiar políticas ambientales nocivas.  Hay 
un enfoque especial en las políticas que desproporcionadamente impactan a comunidades de 
bajos recursos, comunidades de color y comunidades impactadas por la discriminación sistémica 
de género.  Esto incluye un enfoque interseccional entre justicia ambiental y otras áreas.  En este 
contexto, los proyectos de política pueden incluir, pero no están limitados a: 

• Los elementos ambientales y el impacto del Plan General al nivel local; 
• La promoción del uso y adopción de energías renovables además del sector industrial de 

energías renovables y empleos para personas impactadas por la discriminación sistémica 
de género;  

• El transporte público y la promoción de estilos de vida activos;   
• La regulación de contaminación al igual que políticas y liderazgo en agencias 

intergubernamentales que regulan el medio ambiente; o 
• La regulación de actividades que contaminan cerca de comunidades vulnerables o 

instituciones como escuelas.  
 

Salud 
El WPI-Local aceptará solicitudes de equipos con representantes de organizaciones que trabajan 
para crear lugares donde las personas impactadas por la discriminación sistémica de género 
estén saludables, seguros, y listos para aprender.  Nosotros creemos que la salud es más que una 
condición física; que la salud tiene impactos sociales, culturales y económicos para el individuo, la 
familia y la comunidad. En este contexto, los proyectos de política pueden incluir, pero no están 
limitados a: 

• La implementación de Reformas de Salud: ampliar el acceso al cuidado de salud de alta 
calidad (por ejemplo la Ley de Salud Asequible); 

• Salud comunitaria: prevención de obesidad, uso de terreno/transportación, la salud en las 
escuelas, acceso y comercialización de alimentos; o  

• Sano Desarrollo de la Juventud: salud física/mental con base en las escuelas, servicios para 
niños con traumatizaciones. 
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Justicia en situaciones traumáticas 
El WPI-Local aceptará solicitudes de equipos con representantes de organizaciones que trabajan 
para reducir el impacto negativo de la violencia y acoso basado en el género en las vidas de 
mujeres cisgénero y transgénero; personas de género fluido y/o variante; personas de género 
no binario; y hombres transgénero al igual que a sus familias y sus comunidades. En este 
contexto, los proyectos de política pueden incluir, pero no están limitados a: 

• Aumentar los recursos para sobrevivientes de asalto sexual en las universidades; 
• Mejorar las protecciones para víctimas de acecho y acoso sexual por internet;  
• Proteger los derechos de individuos que han vivido acoso en la escuela o el trabajo;  
• Esfuerzos para fortalecer los derechos de inmigrantes que son víctimas de violencia;  
• Aumentar los esfuerzos de alcance y educación para reducir la violencia entre novios 

adolecentes;   
• Fortalecer las leyes y políticas públicas que intentan apoyar a sobrevivientes de violencia 

doméstica, asalto sexual, acoso y acecho; o 
• Promover o establecer programas o currículo en la educación primaria o secundaria que 

previene la violencia. 
 

Justicia reproductiva 
El WPI-Local aceptará solicitudes de equipos con representantes de organizaciones que trabajan 
para expandir y proteger los derechos de todas las personas de tomar decisiones informadas y 
tomar el control sobre sus vidas sexuales y reproductivas. Proyectos de política en justicia 
reproductiva pueden incluir, pero no están limitados a: 

• Promover políticas que se adapten y respondan a las necesidades de mujeres cisgénero y 
transgénero; personas de género fluido y/o variante; personas de género no binario; y 
hombres transgénero y el derecho a procrear y criar hijos; 

• Acceso legal y seguro al aborto; 
• Educación integral sobre la sexualidad; 
• El derecho a la integridad corporal; 
• El derecho de expresar su sexualidad, identidad sexual e identidad o expresión de género; 

o 
• El fortalecer los vínculos con otras iniciativas de justicia social, incluyendo los impactos en la 

salud reproductiva de la contaminación ambiental, el cuidado de salud asequible, y la 
seguridad económica.  

¿Cómo solicitar?   

GUIA PARA LA SOLICITUD 
1. El Formulario Individual  - Debe ser completado y entregado por cada solicitante. 

a. Antes de empezar el Formulario Individual, por favor determine a una persona en su 
equipo que será el “gerente del proyecto.” Esta persona será responsable por 
entregar la narrativa del equipo. Todos los miembros del equipo nombrarán al 
mismo “gerente de proyecto” en su Formulario Individual para que la Fundación 
pueda juntar las solicitudes del equipo. 

https://www.grantinterface.com/Common/LogOn.aspx?urlkey=wfcscholarship
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b. Cada solicitante necesita crear su propia cuenta en el sistema, donde contestarán 
información individual y entregarán el documento “WPI-Local 2018-19 
Requisitos Para Solicitantes” firmado por el Solicitante y su empleador. 

c. Vaya al sitio web de la solicitud, entre su correo electrónico y una contraseña, y 
luego haga clic en el botón “Create New Account” en la página de apertura para 
empezar. Cuando ya haya creado una cuenta nueva, una confirmación se enviará a 
su correo electrónico. Por favor guarde este correo electrónico. El sitio está aquí. 

d. Después de que haya creado su cuenta nueva, puede abrir su solicitud en el 
menú principal.  Verá una solicitud titulada “WPI-Local 2018-19.”  Puede entrar 
al hacer clic en el botón “Apply.”  El sistema automáticamente guarda sus 
respuestas y usted puede regresar a su solicitud en cualquier momento para 
contestar sus preguntas. 

2. La Narrativa del Equipo necesita ser creada y escrita por el equipo entero y luego 
entregar al sistema solamente por el “gerente del proyecto.” Las preguntas que se 
deben contestar junto con las instrucciones se pueden encontrar en la página 13 de 
este documento. 

a. La narrativa del equipo es un documento en formato “PDF” creado por el 
equipo que describe a su equipo, el asunto en el cual se quieren enfocar, y otras 
preguntas. 

 
Para más información o ayuda técnica, por favor envíe un correo electrónico a la Socia de 
Programas Elizabeth Ayala en elizabetha@womensfoundca.org.  
 
 

Sobre la Solicitud Individual 
Cada miembro del equipo que solicita debe cumplir y enviar un Formulario Individual por internet.  
El formulario es bilingüe, inglés y español.     

Esté preparado para proveer la siguiente información: 

1. Su nombre, su información de contacto, si inglés o español es su idioma de preferencia, su 
información demográfica, incluyendo si usted o un ser querido ha sido anteriormente 
encarcelado.  

2. ¿Ha participado en el programa de WPI al nivel del estado? 
3. ¿Ha solicitado el programa de WPI-Condado (ahora llamado WPI-Local) anteriormente?  
4. El nombre completo de su gerente de proyecto (la persona que va a subir la solicitud del 

equipo.) Por favor asegúrese de que cada miembro de su equipo ponga el mismo nombre. 
(Exactamente igual.) 

5. Se pedirá indicar cuál área temática será el enfoque de su equipo durante el programa. Por 
favor asegúrese de que cada miembro de su equipo escoja el mismo tema.  Escoja entre los 
siguiente seis temas: 

• Justicia penal 
• Justicia de situaciones 

traumáticos 
• Justicia Económica  

• Justicia Ambiental 
• Salud 
• Justicia Reproductiva 

http://womensfoundca.org/wp-content/uploads/2018/01/SPAN-WPI-Local-Individual-Requirements-2019-18-FINAL.pdf
http://womensfoundca.org/wp-content/uploads/2018/01/SPAN-WPI-Local-Individual-Requirements-2019-18-FINAL.pdf
https://www.grantinterface.com/Common/LogOn.aspx?urlkey=wfcscholarship
mailto:elizabetha@womensfoundca.org
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6. La información de contacto de su empleo actual, incluyendo el sitio web, dirección con ciudad 
y condado y número de teléfono de su organización.  

7. Su título e información de contacto en la oficina.  Si trabaja por su propia cuenta o no está 
empleado, por favor mande un correo electrónico a elizabetha@womensfoundca.org para 
averiguar su elegibilidad para el programa. 

8. ¿Es su organización un socio de la iniciativa Construyendo Comunidades Saludables (Building 
Healthy Communities) afiliado con la Fundación de California (The California Endowment)?  

9. Información adicional sobre su organización incluyendo el área geográfica que sirve y si es una 
organización con designación federal 501c3 sin fines de lucro.  

10. Cada individuo debe subir una copia del documento “WPI-Local 2018-19 Requisitos Para 
Solicitantes” firmado por el individuo y su empleador. Este formulario se puede bajar de la 
página de la solicitud en el internet. Usted debe escanearlo y entregarlo después de completar 
el formulario. 

 

Contenido de la narrativa del equipo 
Por favor asegure que todos los miembros del grupo participen al escribir la narrativa. Las 
solicitudes deben ser escritas en MS Word o algún programa similar y necesitan ser escritas en 
inglés. Las solicitudes deben entregarse en un solo documento PDF por un solo miembro del 
equipo identificado como el gerente del proyecto.  
 

1. Página de portada (pag. 1). Por favor ponga el nombre del condado en el cual trabajará 
su grupo en la parte superior.  Luego por favor liste los nombres de cada miembro de su 
equipo, sus títulos, afiliaciones, y correo electrónicos en esta página, abajo del condado. 
NO incluya ninguna información adicional.  

2. Descripción General de Su Equipo (2 a 3 páginas). Trabajando juntos su grupo 
preparará 2 a 3 páginas que deben contestar las siguiente preguntas: 

a. ¿Quién es parte de su equipo? ¿Cuáles experiencias, intereses y habilidades traen a 
su equipo? 

b. ¿Cómo se conocieron y por qué han decidido trabajar juntos? Si ya son un equipo o 
colaborativa existente, ¿cómo empezaron a trabajar juntos y cuál es su historia de 
trabajar juntos? 

c. Describa la experiencia de cada miembro trabajando en 
i. Equipos y/o colaboraciones (aparte de lo previo) 
ii. Temas de políticas públicas 
iii. Actividades de organización comunitaria y trabajo de base 

d. Si uno de sus miembros solamente habla español, ¿cómo trabajarán como grupo 
para incluir a todos los miembros en el proceso?  

e. ¿Cuál es la distancia entre los miembros del grupo? ¿Cómo planean reunirse para 
los días de los seminarios virtuales? ¿Cómo harán sus juntas semanales? 

f. Si habrá otras personas que probablemente sean parte de su trabajo en una 
manera significativa, por favor dé una descripción e ellos y su propuesta de  
contribución. 

3. Enfoque de su Proyecto de Políticas Públicas (1 página)  
a. ¿En cuál tema comunitario quisieran enfocarse durante su capacitación? ¿Cuál es el 

problema y que comprobantes tiene que existe el problema? ¿Por qué es 
importante este asunto? 

mailto:elizabetha@womensfoundca.org
http://womensfoundca.org/wp-content/uploads/2018/01/SPAN-WPI-Local-Individual-Requirements-2019-18-FINAL.pdf
http://womensfoundca.org/wp-content/uploads/2018/01/SPAN-WPI-Local-Individual-Requirements-2019-18-FINAL.pdf
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b. ¿Qué quiere que haga su gobierno local sobre el problema y quién tiene el 
poder de resolverlo?  

c. ¿Sabe usted si otras entidades (otras ciudades, condados, o estados) han 
cumplido lo que piden de su gobierno local?  

4. Descripción de las Organizaciones Involucradas (1 a 2 páginas total – no por cada 
organización.)  

a. Describa la misión de cada organización, incluyendo las áreas en las cuales se 
enfoca la organización, cuál es su alcance geográfico, los datos demográficos de la 
población que sirve, y los tipos de servicios que provee la organización.  

b. Describa la experiencia de cada organización colaborando con otros. 
c. Describa como cada organización alentara a la participante en compartir lo que ha 

aprendido con el resto de la organización. 
d. Describa cómo cada organización tiene la intención de seguir participando en 

abogacía política local  después del año de capacitación.  
5. Hoja de vida o Currículo Vitae (CV) (1-2 págs. por cada miembro) 

a. Cada miembro del equipo debe incluir una hoja de vida que no debe exceder más 
de dos páginas por persona.  Estas deben ser anexadas al final del paquete de la 
solicitud del equipo.   

 
Todas las secciones 1 a 5 deben ser combinados en un documento en formato PDF por 
un miembro del equipo identificado como el gerente del proyecto del equipo, y subido 
por ese miembro al sitio de la Fundación. Si nadie en el equipo tiene el programa para 
convertir el documento a PDF, pueden utilizar programas gratuitos que se pueden 
encontrar en el internet.  
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