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Expandir las historias de Massachusetts- para 
avanzar la equidad 2023 

 

Fundación de Massachusetts para las Humanidades (Mass Humanities) 

 
Elegibilidad para la Modalidad para avanzar la equidad 
Usted está completando una LOI para la Modalidad para avanzar la equidad de Expandir 

las historias de Massachusetts. 

¿Qué es la Modalidad para avanzar la equidad? 
 

La Modalidad para avanzar la equidad un proceso no competitivo de revisión y aprobación que 
incluye talleres de cohorte y apoyo con la elaboración de solicitudes con personal de Mass 
Humanities y consejeros adicionales. Un máximo de 15 solicitantes cuyos proyectos sean 
dirigidos por individuos de comunidades históricamente excluidas y cuyas organizaciones 
cumplan criterios adicionales serán seleccionados para participar en la modalidad. 

 

Para ser elegibles para la Modalidad para avanzar la equidad, los proyectos deben: tener roles 
de liderazgo para personas de color o de otras comunidades históricamente excluidas del 
liderazgo en las humanidades, y cumplir con 2 de los 4 criterios siguientes. 

 

 La organización solicitante tiene un presupuesto operativo anual de $300,000 o menos. 

 La organización solicitante tiene 2 empleados o menos que trabajan el equivalente de 
tiempo completo. 

 La organización solicitante nunca ha recibido una subvención de Mass Humanities. 

 La organización solicitante está basada en y apoya comunidades de color. 

 
Nota: Si un proyecto no califica para la Modalidad para avanzar la equidad, o no es seleccionado 
en la Modalidad para avanzar la equidad, aun así, puede solicitar para Expandir las historias de 
Massachusetts - Modalidad abierta. Las solicitudes para la Modalidad abierta comienzan el 20 de 
marzo de 2023. 

 

Conteste las preguntas a continuación para determinar si su organización califica para la 
Modalidad para avanzar la equidad. 

 

¿Ha recibido su organización una subvención de nosotros anteriormente? 
Opciones: 
Sí 

No 

No sé 
 

Liderato del proyecto/programa – Comunidades históricamente excluidas A 
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¿Cuenta el proyecto o programa para el cual está buscando fondos actualmente con liderato de 
personas que se identifican como negros, indígenas, o personas de color (incluyendo, sin 
limitarse a, ascendencia u origen latino, asiático, isleño del Pacífico o de Asia del Sur) en 
cualquiera de las funciones siguientes? 
Marque todas las opciones que correspondan. 

 
Opciones: 
Director del proyecto  

Director del programa  

Consejero en las humanidades  

Conservador principal 

Diseñador principal  

Alcance a la comunidad 

Otra función de líder (por favor describa abajo) 

No aplica - Nadie en nuestro equipo de proyecto se identifica como persona de color y/o no hemos preguntado 

 

Liderato del proyecto/programa – Comunidades históricamente excluidas B 
¿Cuenta el proyecto o programa para el cual está buscando fondos actualmente con liderato 
de personas que se identifican como miembros de otras comunidades históricamente 
excluidas, incluyendo, sin limitarse a, LGBTQIA+ o personas con discapacidades? Un individuo 
puede contarse en ambas respuestas. Marque todas las opciones que correspondan. 

Opciones: 
Director del proyecto  

Director del programa  

Consejero en las humanidades  

Conservador principal 

Diseñador principal  

Alcance a la comunidad 

Otra función de líder (por favor describa abajo) 

No aplica - Nadie en nuestro equipo se ha identificado de esa manera y/o no hemos preguntado. 

 

Otra función de liderazgo 
Límite de caracteres: 100 

 

Gastos operativos anuales 
Ingrese los gastos operativos anuales informados más recientes que se informaron en su IRS 
990 o en su año fiscal completado más reciente. Si usted presenta un 990N, ingrese sus gastos 
e efectivo para el año fiscal 2022. Si su organización es patrocinada fiscalmente, sólo ingrese el 
gasto para su programa, sin incluir los gastos de las demás operaciones de su patrocinador 
fiscal. 

Límite de caracteres: 20 
 

Nivel de dotación de personal actual 
¿Cuántos empleados equivalentes a tiempo completo (FTE por sus siglas en inglés) tiene su 
organización actualmente? 
 
Para calcular el FTE, tome el número total de horas pagadas que su personal trabajó por semana 
y divida por 40 (tiempo completo equivale a 40 horas para propósitos de esta solicitud.) Por 
ejemplo, si su organización tiene un director que trabaja 40 horas a la semana y dos gerentes de 



LOI Massachusetts Foundation for the Humanities 
 

 

programa a tiempo parcial que trabajan 20 horas a la semana cada uno (40+20+20), su FTE sería 
2. Redondee su respuesta al número entero más próximo. 

Límite de caracteres: 10 
 

Comunidad servida 
¿Están sus programas diseñados para servir principalmente a alguna de las comunidades 
siguientes? Servir principalmente es servir sobre todo o especialmente a esta comunidad antes 
que a otras. Nota: Reconocemos que muchas comunidades se identifican con más de una de 
estas categorías o que no encajan fácilmente con ellas. Por favor no marque más de cuatro 
categorías. 

 
Opciones: 
Ancianos con acceso o movilidad limitada 

Comunidades rurales con acceso limitado a instituciones y programación 

Comunidades LGBTQIA 

Comunidades indígenas 

Comunidades negras o afroamericanas  

Comunidades latinas 

Comunidades asiáticas, asiático americanas, isleñas del Pacífico o del sudeste de Asia  

Inmigrantes y/o refugiados 

Miembros de comunidades y familias de bajos ingresos  

Veteranos 

Personas que están o han estado encarceladas  

Personas sin vivienda 

Personas con discapacidades 

Personas que viven con adicción o enfermedad mental 

Otras comunidades vulnerables a inequidad persistente (por favor explique en sus respuestas abajo)  

No, no sirve principalmente a ninguna de las comunidades enumeradas. 

 

Comunidades servidas - Otras 
Límite de caracteres: 100 

 
 
 

Carta de petición  
 

Cómo Mass Humanities usa este formulario de Carta de petición (LOI) 

 
Las respuestas que escriba en este formulario ayudarán a Mass Humanities a decidir si la idea 
de su proyecto encaja bien con el proceso de solicitud para Modalidad para avanzar la equidad 
de Expandir las historias de Massachusetts. 

 
Algunas de las preguntas que hacemos aquí son las mismas que aparecen en la solicitud entera. 
En esta etapa de planificación de su proyecto, es posible que no pueda contestar todas las 
preguntas plenamente. Eso no es un problema. 

 

Haga lo que pueda. Si se le selecciona para la Modalidad para avanzar la equidad, elaborará sus 
respuestas luego. 
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El comité de selección de la Modalidad para avanzar la equidad revisará sus respuestas en este 
formulario para confirmar si califica, cómo se alinea con la iniciativa, y cuán probable es que 
complete la solicitud entera exitosamente 

 

Preparación 
¿Ha leído las directrices de subvenciones? Encuéntrelas en nuestra página de subvenciones. 

Opciones: 
Sí 

No 

 

Título del proyecto* 
Mass Humanities hará difusión pública usando su título. 

Límite de caracteres: 250 
 

Cantidad solicitada* 
Límite de caracteres: 20 

 

Calendario del proyecto* 
¿Cuándo iniciará el proyecto y cuándo terminará? Preguntamos por la siguiente razón: Mass 
Humanities sólo puede financiar labores que comiencen después de la fecha de concesión (21 de 
julio de 2023). Asimismo, los programas/eventos financiados no pueden comenzar antes de un 
mes después de la fecha de concesión. 

Límite de caracteres: 1000 
 

Estado de sin fines de lucro* 
Escoja la descripción que mejor corresponde a la organización que solicita esta subvención. 

Opciones: 
Mi organización está exenta de impuestos actualmente, conforme a 501(c)(3). 

Mi organización no se conforma a 501(c)(3) pero es patrocinada fiscalmente por una organización exenta de 

impuestos actualmente.  

Mi organización es una tribu reconocida a nivel estatal o federal. 

Mi organización es una entidad gubernamental (p.ej., un gobierno, escuela o biblioteca municipal).  

Mi organización no corresponde a ninguna de las opciones arriba (puede que no califique). 

 

Estado de sin fines de lucro - "Otro" 
Si su organización no corresponde a ninguna de las descripciones arriba, por favor descríbala e 
indique si tiene estado de exención contributiva. 

Límite de caracteres: 250 

 

Información del patrocinador fiscal 
Si su organización es patrocinada fiscalmente, por favor escriba el nombre del patrocinador fiscal 
y el Número de Identificación Fiscal del IRS abajo. 

 
Si necesita un patrocinador fiscal, he aquí un ejemplo de un acuerdo con el patrocinador fiscal 
y he aquí una lista de patrocinadores fiscales en Massachusetts. 

Tenga en cuenta que encontrar un patrocinador fiscal puede tomar tiempo y que necesita 
tener un acuerdo con el patrocinador fiscal firmado para la fecha límite de la solicitud. Si el 

https://masshumanities.org/grants/
https://masshumanities.org/wp-content/uploads/2021/12/2022-Fiscal_Sponsorship_Agreement_Sample.pdf
https://fiscalsponsordirectory.org/?page_id=1768


LOI Massachusetts Foundation for the Humanities 
 

 

concepto de patrocinador fiscal es nuevo para usted, he aquí una descripción breve y he aquí 
unas preguntas que puede hacerles a posibles patrocinadores fiscales. 

Límite de caracteres: 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaración del proyecto* 
Complete lo siguiente: [Título corto del proyecto] es [actividades y temas principales del 
proyecto]. [Organización] solicita apoyo para [actividades financiadas por Mass Humanities]. 

 
Ejemplo: “Pueblo en Transformación es una exhibición, día de archivo comunitario y serie de 
discusiones acerca de las vidas y familias de trabajadores inmigrantes a fines del siglo XX en el 
Pueblo. La Biblioteca del Pueblo solicita apoyo para investigaciones, diseño e impresión de 
paneles para la exhibición y honorarios para oradores. 

Límite de caracteres: 500 

 

Expandir las historias de Massachusetts* 
Cuéntenos cómo el proyecto encaja con la Iniciativa para expandir las historias de 
Massachusetts. Intente responder a lo siguiente: 1) ¿Qué historias encontrará, explorará, 
compartirá y/o interpretará el proyecto y cómo contribuirá el proyecto a un entendimiento 
más inclusivo de Massachusetts? 2) ¿Por qué importará el proyecto a sus participantes y/o a 
otros residentes de Massachusetts? 3) Qué aprenderán los participantes o el público acerca de 
sí mismos y/o acerca de Massachusetts que quizás no sabían antes? 

Límite de caracteres: 4000 
 

Narrativa del proyecto* 
Cuéntenos de qué trata su proyecto, qué creará, y quién estará involucrado. Intente responder 
a lo siguiente: 1) ¿Cuáles son los eventos finales, programas, materiales o experiencias que 
generará su proyecto? 2) ¿Cuándo y/o dónde podrá gente interactuar con ellos? 3) ¿En qué 

https://fiscalsponsordirectory.org/?page_id=247
https://www.fiscalsponsors.org/10-questions-projects-should-ask
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modo serán importantes las materias y métodos de las humanidades para el proyecto y/o las 
experiencias de los participantes? 4 ¿Qué papel, si es posible, desempeñarán las personas o 
comunidades representadas en el proyecto en la interpretación o los programas finales? 

Límite de caracteres: 5000 
 

Equipo del proyecto 
Por favor enumere a los miembros del equipo de su proyecto hasta ahora, incluyendo al director 
del proyecto, consejero(s) en las humanidades, personal clave, consultores, presentadores y 
describa sus responsabilidades principales en el proyecto. Note las posiciones del proyecto para 
las cuales todavía está buscando personal. 

 
Por favor use el formato a continuación: 
Miembro del equipo: Nombre  
Miembro del equipo: Título 
Responsabilidades principales: 
Experiencia/pericia: 

Límite de caracteres: 5000 
 

Presupuesto prospectivo* 
Enumere los costos principales de su proyecto, usando dólares, con la mejor aproximación 
posible.  Note cuáles costos cubrirá con los fondos de Mass Humanities (MH). 

Ejemplo: 
Diseño e impresión de una exhibición: $4000 - MH  
Tiempo del personal: $10,000 
Entrenamiento de facilitación de discusiones: $2000 - MH 

Límite de caracteres: 1000 
 

Taller de la Modalidad para avanzar la equidad* 
En la semana del 8 de mayo, Mass Humanities realizará un taller de medio día para solicitantes 
seleccionados en la Modalidad para avanzar la equidad. El taller es una oportunidad para que 
los solicitantes se conozcan unos a otros, compartan las ideas de sus proyectos, y planifiquen 
con otros directores y consejeros de proyectos experimentados. 

 

Déjenos saber si tiene una preferencia para el formato de reunión del taller. Marque todas las 
opciones que correspondan. 

Opciones: 
Sin preferencia  

Taller virtual  

Taller híbrido 

Taller en persona 
 
 
 

Preguntas opcionales  
¿Otros comentarios o preguntas? 
Límite de caracteres: 2000 
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¿Cómo se enteró de Mass Humanities? 
Díganos cómo nos encontró. 

Límite de caracteres: 1000 


