SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERINATAL Y A LA LACTANCIA
Sesión Informativa

19 de septiembre, 2022

CALIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
LA RFP

• Revise detalladamente los criterios
de calificación (Sección VI. Parte A).
• Todas las propuestas presentadas
pasarán por un proceso de
evaluación formal.
• El panel de evaluación seguirá de
cerca esta rúbrica de puntuación.
• El proceso de apelación se describe
en la RFP.
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SUGERENCIAS PARA LA SOLICITUD
• Documentos obligatorios que se deben subir: Copia firmada de la
Aceptación de Términos y Condiciones Probables
• Utilice el Anexo E_ RFP para Servicios de Apoyo Perinatal y a la
Lactancia (Documento en Word con preguntas únicamente) para
redactar las respuestas antes de enviarlas por medio de
ZoomGrants
• Utilice la sección de Documentos para subir los documentos de
apoyo (opcional)
• Explore la biblioteca ZoomGrants para obtener enlaces y recursos
útiles
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SUGERENCIAS PARA EL PRESUPUESTO
• Los presupuestos deben desarrollarse para lo que dure el plazo
del contrato (3 años).
• Si varias personas u organizaciones están presentando la solicitud
como una asociación, por favor detalle los presupuestos
individuales
• Puede presupuestar por medio de una tarifa por hora o por
Equivalente a Tiempo Completo FTE (por sus siglas en inglés),
dependiendo de su estructura.
• El Anexo C_ Plantilla del Presupuesto en Formato Largo en Excel
se proporciona como una herramienta de planificación
4

ASISTENCIA
TÉCNICA

Se encuentra disponible una Asistencia técnica gratuita (TA
por sus siglas en inglés) hasta el 24 de agosto del 2022,
con el fin de apoyar a los solicitantes y de eliminar las
barreras que podrían impedirles buscar financiamiento.
Los proveedores de Asistencia Técnica pueden:
• Ayudar a determinar el encaje adecuado entre su
programa y la RFP;
• Proporcionar orientación sobre la mejor manera de
responder preguntas y sobre dónde encontrar datos de
apoyo;
• Apoyar la evaluación de solicitudes, incluyendo la edición
y revisión del presupuesto. La Asistencia Técnica no es
para la redacción de propuestas para subvenciones.

RECURSOS
ADICIONALESCONTACTOS
EN BSK

Gerente del Programa de Desarrollo de
Capacidades/Asistencia Técnica
Jorji Knickrehm
jknickrehm@kingcounty.gov

Jefe de Proyecto de RFP
Phillip Thompson
phithompson@kingcounty.gov

RECURSOS ADICIONALES
Informe Anual 2020: https://beststartsblog.com/2021/06/15/hear-ourcommunity-stories-from-the-best-starts-2020-annual-report/
Plan de Implementación de BSK 2.0:
https://beststartsblog.com/2021/11/24/moving-forward-on-our-plan-forbest-starts-for-kids/
Anuncio de RFP:
https://zoomgrants.com/zgf/King_County,_WA/LACTATION_AND_PERI
NATAL_SUPPORT_SERVICES-DPH

