
 

Directrices para la subvención de recuperación de personal en 2023 

“Obtener personal es nuestra mayor necesidad, y de 
seguro la de todas las organizaciones en las 
humanidades--y la escasez de posiciones en este 
campo también hace que muchos talentosos jóvenes 
profesionales en las humanidades no pueden 
conseguir empleo."    – Subvencionado de Mass 
Humanities, respuesta a encuesta de campo, 2022.  
 
Mass Humanities ofrece subvenciones para 
"Recuperación de personal" para organizaciones con 
necesidades de recuperación tras COVID-19.   
 
Esto es posible gracias a una subvención para 
recuperación tras la pandemia de Mass Cultural 
Council, las subvenciones para "Recuperación de 
personal" apoyan costos de personal de 
organizaciones en las humanidades con gastos 
operativos anuales de hasta $500,000 y con cinco 
empleados equivalentes a tiempo completo (FTE) o 
menos. 
 
La "Recuperación de personal" aborda necesidades 
identificadas mediante los programas de subvenciones 
de alivio tras la pandemia, CARES y SHARP, así como 
encuestas en 2021 y 2022 de subvencionados 
recientes. Setenta y un por ciento de los encuestados 
seleccionaron "Dotación de personal" como su opción preferida para un programa de 
subvención.   
 
Las organizaciones a las que se le concedieron sobre $25,000 a través del programa de 
Subvención de recuperación del sector cultural de Mass Cultural Council o a través del Capítulo 
102 de las Leyes de 2021 2021§1599-2043 (recuperación tras COVID-19) no califican para 
esta oportunidad.   

 

¿Preguntas? 

Resumen de la subvención: 
 
Cantidades a concederse: Entre 
$14,000 y $40,000 
 
Fecha límite: 1 de mayo de 2023
  
 
Fecha de decisión: junio de 2023  
 
Requisitos para solicitar: dos 
primeras páginas de 990 o año de 
gastos operativos completado más 
recientemente, descripciones de 
trabajo, currículums (opcional) 
 
Elegibilidad: Organizaciones 
pequeñas culturales o en las 
humanidades con planificación 
para programas enfocados en las 
humanidades 
 
¿Le suena familiar? ¡Lea más!  
 

 

https://malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2021/Chapter102
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Envíe sus preguntas a jatwood@masshumanities.org. Responderemos a sus preguntas y 

publicaremos las preguntas más frecuentes actualizadas a partir de consultas comunes.  

 
Cantidad de fondos  
Los solicitantes deben solicitar cantidades de entre $14,000 y $40,000. Los fondos de 
subvención deben emplearse en costos de personal incurridos entre el 1 de junio de 2023 y el 1 
de junio de 2025.   

 
Calendario 

6 de marzo de 2023  Inicia el periodo para solicitar en el portal de subvención en línea 
6 de abril de 2023 Seminario web 
1 de mayo de 2023 Fecha límite para las solicitudes 
Junio de 2023  Concesiones de subvenciones anunciadas  
Septiembre de 2025 Fecha límite para los informes finales 

 

¿Quiénes pueden solicitar? 

 
Las organizaciones solicitantes deberán: 

 Ser una organización bajo 501(c)(3) o un museo con patrocinio fiscal, sociedad histórica 
u organización cultural comunitaria con programa de humanidades, tribu reconocida a 
nivel estatal o federal, con presupuesto operativo de hasta $500,000 y con un máximo 
de cinco empleados equivalentes a tiempo completo (FTE). 

o Si una organización ha recibido una subvención de capital (no operativa) única 
de una vez en el pasado año que hace que su presupuesto anual exceda el 
límite de $500,000 aun así puede calificar. 

o Si una organización empleó a más de cinco empleados estacionales durante 120 
días o menos en 2022, puede aun así calificar, siempre y cuando la organización 
haya tenido cinco empleados o menos durante el resto del año y no haya 
excedido el límite de presupuesto operativo. 

 Estar ubicadas en Massachusetts. 
 Cumplir los reglamentos estatales y federales que prohíben la discriminación por razón 

de raza, género, creencia religiosa, color, origen nacional, ascendencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual, y que requieren accesibilidad para personas discapacitadas. 
En específico: 

o Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA) 
o Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) 
o Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 
o Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 
o Ley contra la Discriminación por Edad de 1975 

 

Solicitantes patrocinados fiscalmente: Grupos ad hoc y organizaciones sin fines de lucro que 

carecen del estado 501(c)(3) deben contar con una organización elegible bajo 501(c)(3) como 

patrocinador fiscal. Los patrocinadores fiscales manejan los fondos de la subvención y 

aparecen identificados en la solicitud. También deben proporcionar un acuerdo de patrocinador 

fiscal firmado para subirlo a la solicitud en línea.   Los solicitantes con un patrocinador fiscal 

deben tener una relación vigente con el patrocinador fiscal antes de solicitar. 
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Los solicitantes deben tener un programa de humanidades vigente y una misión que encaje con 

la creación de programas de humanidades para servir su comunidad 

¿Quiénes no pueden solicitar? 

Las organizaciones a las que se le concedieron sobre $25,000 a través del programa de 

Subvención de recuperación del sector cultural de Mass Cultural Council o a través del Capítulo 

102 de las Leyes de 2021 2021§1599-2043 (recuperación tras COVID-19) no califican para 

esta oportunidad.  Esta oportunidad para una subvención da prioridad a organizaciones que no 

recibieron fondos a través del programa de Subvención de recuperación del sector cultural de 

Mass Cultural Council. Sin embargo, si su organización recibió menos de $25,000, su 

organización aun así califica y le instamos a que solicite. 

Mass Humanities no otorga fondos a individuos.   

Grupos de "Amigos de ..." o personal para entidades gubernamentales. 

Escuelas privadas K-12 

Los beneficiarios de subvenciones de Mass Humanities para Personal en 2022 no califican 

para la subvención de Recuperación de personal en 2023.  

Los solicitantes con subvenciones de Mass Humanities abiertas que se concedieron antes de 

2020 tienen que completar sus proyectos de subvención y entregar su informe final una 

semana antes de completar una solicitud para la subvención de Recuperación de personal.  

 

¿Qué se puede financiar con las subvenciones para personal? 
 
Las subvenciones de Recuperación de personal financiarán organizaciones relativo a mantener 
personal actual, proporcionar aumentos de costo de vida a personal actual, expandir las horas 
de personal actual, contratar personal nuevo o volver a contratar personal con miras a: 
 
• Mantener programas exitosos en las humanidades durante los próximos dos años. 
• Crear, restablecer o cultivar programas en las humanidades con puestos nuevos o 

expandidos. 
 
Instamos a los solicitantes a que compensen de manera competitiva al personal.  
 
*Por favor consulte la tabla de salarios promedios de diversos puestos que aparece abajo para 
considerar un sueldo competitivo. Por favor tenga en cuenta que el dólar ha tenido una tasa de 
inflación promedio de 7.09% cada año entre 2020 y 2022, produciendo así un aumento 
cumulativo de precios de 14.68%.  También puede considerar el costo de vida y cambios en el 
mercado de trabajo en su zona: 
 
Tabla 1 basada en la ENCUESTA DE SALARIOS Y BENEFICIOS DE 2020 de New England Museum Association 

Posición de empleado 

Promedio a tiempo completo 
Rango de salario anual para 
organizaciones pequeñas 

Promedio a tiempo 
parcial  

Sueldo por hora 

Gerente de programas públicos/Coordinador de alcance $41,454 - $78,000 $15.29/hora 

Coordinador de voluntariado $32,250 - $43,264 $17.63/hora 
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Director de educación $43,000 - $57,405 $19.62/hora 

Educador asistente $35,853 - $40,698 $23.54/hora 

Asistente educativo $35,853 - $40,245 $15.00/hora 

 
¿Qué entendemos por "personal"? 
 
Los puestos para empleados que califican incluyen los de tipo programático, administrativo, de 
recaudación de fondos y de mercadeo. 
 

 Personal salariado a tiempo completo, temporal y/o a tiempo parcial y/o empleados por 
contrato (incluyendo a consultores) en organizaciones de humanidades.  

 Las organizaciones pueden solicitar un porcentaje del tiempo de un puesto en particular 
o salarios completos. 

 Las organizaciones pueden solicitar fondos para apoyar más de un puesto.  

 Vea "uso de fondos" para conocer las exclusiones de tiempo de personal usado para 
abogacía. 

 

¿Qué son los programas públicos en las humanidades? 
 

Para calificar, las organizaciones deben demostrar que la organización ofrece programación 
pública en las humanidades sólida y que es fundamental para la misión y metas de la 
organización. 

Los programas de humanidades nos ayudan a explorar quiénes somos como individuos, 
como miembros de una sociedad, y como herederos del pasado. Según la Fundación Nacional 
para las Humanidades, las humanidades incluyen las siguientes materias de aprendizaje: 
literatura, lenguaje, historia, filosofía, arqueología, religión comparada, derecho, ética, 
interpretación de las artes y aquellas ciencias sociales que usan métodos de las humanidades. 
A cada rato surgen nuevas materias y temas en las humanidades. Varios usan nombres 
diversos. Lo que todos comparten es un método que valora la investigación de experiencias 
individuales y compartidas, una conexión con las ideas y experiencias de otros, y la reflexión y 
la interpretación.  

Las humanidades invitan a las personas a participar en actividades para entender sus 
experiencias, entender sus tradiciones culturales al compartir sus historias, hacer preguntas 
importantes acerca de sus valores y aprender sobre el civismo.  

Para calificar, los programas de humanidades de una organización deben: 

 Enfocarse en temas y actividades en las humanidades 

 Hacer accesibles las humanidades al público más allá de los estudiantes de 

universidades de 4 años 

 Ser gratis o de bajo costo para los participantes 

 Ocurrir durante el periodo de subvención entre junio de 2023 y junio de 2025 

Tipos de programación posibles pueden incluir: 

 Narraciones culturales y/o de historias orales 

 Exhibiciones históricas y/o culturales, presentaciones, discusiones 

 Tours históricos y/o culturales 

 Programas que educan acerca de cultura y tradiciones  



 Conversaciones comunitarias acerca de valores, identidad y preguntas importantes 
acerca del mundo en que vivimos  

 Educación o conversación acerca de libros, teatro, música, arte, medios o historia  

 Educación o conversación acerca de asuntos en la comunidad y el gobierno  

 Educación acerca de democracia, ética o filosofía 

 Otros programas públicos que presentan las humanidades de modo central 

 

Programas con prioridad: Esta subvención da prioridad a programas en las humanidades que 
sirven a comunidades históricamente excluidas y programas que involucran a la comunidad que 
sirven en la creación, implementación o supervisión de los mismos. 
 

 
Lo que no pueden financiar las subvenciones de personal: 
 
Los siguientes gastos de personal no califican para la subvención de Recuperación de 
personal: 

 Labores realizadas antes o después del periodo de subvención entre el 1º de junio de 

2023 y el 1º de junio de 2025. 

Los siguientes programas no califican para la subvención de Recuperación de personal:  

 Clases de arte o trabajos manuales  

 Clases de STEM o STEAM  

 Clases de ejercicio o deportes  

 Clases de gestión financiera  

 Clases de liderazgo  

 Programas sobre cómo alcanzar el éxito académico e ingresar en la universidad   

 Programas de tutorías y ayuda con tareas escolares  

 Clases de alfabetización mediática enfocadas principalmente en enseñar destrezas 
técnicas como videografía, cómo crear un sitio web o cómo crear un blog  

 Servicios sociales directos, p.ej. asesoramiento, servicios terapéuticos, legales o 

médicos 

 La creación de arte profesional o espectáculos artísticos 

 Producciones profesionales de teatro 

 Discusiones después de actuaciones 

 

Uso de fondos:  
Los fondos solo podrán usarse para gastos de personal.  Esto incluye gastos de nómina y de 
prestaciones para el personal solamente.     
 
Los fondos NO pueden usarse para nada de lo siguiente:   

 Suministros, equipos u otros gastos asociados al programa que no tienen que ver con 
dotación de personal 

 Promoción de un punto de vista político, religioso o ideológico en particular  

 Abogacía por un programa de acción social o política en particular 

 Tiempo de personal empleado en abogacía* 

 Apoyo a políticas públicas o legislación específicas  

 Cabildeo  



 Compra de terrenos o instalaciones, o el costo de construcción o renovación  

 Reducción de deuda o déficit  

 Campañas de dotación de personal  

 
*Si el puesto de empleado incluye abogacía parte del tiempo, sólo calificará la cantidad de 
tiempo en el puesto que no tiene que ver con abogacía.  Por ejemplo, si un Director pasa 10% 
de su tiempo haciendo abogacía, el 90% restante de su salario califica para esta oportunidad.   

 
Pagos, informes y publicidad 

  
 Los subvencionados la cantidad concedida entera tras entregar su contrato de 

subvención. 
 Se debe entregar un informe final a más tardar el 1º de septiembre de 2025, que 

enumere cómo se gastaron lo fondos de la subvención y el impacto de esos fondos en 
los constituyentes. 

 Las organizaciones financiadas reconocerán a Mass Humanities y Mass Cultural 
Council en su publicidad. 

 

 

Criterios de revisión 

 
Cada solicitud es única. Al escribir su solicitud, ayúdenos a visualizar su organización y su 

programación dándonos ejemplos ilustrativos y detalles específicos. Estos son los criterios que 

buscaremos al revisar solicitudes: 

Contenido y/o métodos de las humanidades: Las humanidades encajan con la misión de la 

organización y tienen un papel central en su programación.  La propuesta demuestra enfoques 

sólidos en el contenido y/o métodos de las humanidades. Los programas permiten perspectivas 

diversas entre los participantes y/o el público.  

 

Necesidad de apoyo para el personal: La propuesta demuestra que hay una necesidad de 

personal adicional para que la organización pueda implementar su programa y cumplir sus 

metas como organización.  La propuesta de muestra cómo el personal adicional tendrá un 

impacto significativo en el campo de las humanidades y la comunidad de la organización. La 

propuesta demuestra que la subvención ayudará a la organización o comunidad a recuperarse 

de la pandemia. 

 

Plan del programa: La propuesta cuenta con un plan para usar los fondos de subvención para 

apoyar la labor de la organización en las humanidades.  El plan del programa se alinea con la 

misión y las metas de la organización.  El plan del programa es realista y viable.   

 

Presupuesto: Los costos de dotación de personal financiados por Mass Humanities son 

razonables y justificados. La propuesta de presupuesto es clara, realista y se alinea con las 

necesidades estipuladas, las actividades propuestas y las prioridades de la organización.  La 

propuesta de presupuesto incluye una tasa salarial competitiva. Los fondos de Mass 

Humanities tendrán un impacto en esta organización. 

 



Comunidades prioritarias: El programa propuesto tiene un impacto significativo en una 

comunidad históricamente excluida y la planificación involucra a esa comunidad en todos los 

niveles de planificación y supervisión para el programa.   

 

Criterios adicionales   

Además de estos criterios, Mass Humanities también considerará lo siguiente: 

 Prioridad a organizaciones que no recibieron fondos del programa de Subvención de 

recuperación del sector cultural de Mass Cultural Council o de otra partida en el 

Capítulo 102 de las Leyes de 2021§1599-2043.  

 Prioridad a organizaciones ubicadas en municipios con porcentajes superiores al 

promedio de personas que viven en condiciones de pobreza o cerca de la misma fuera 

de Boston.  Vea la lista completa de municipios con prioridad aquí.  

 Diversidad geográfica general. 

 

Cómo solicitar 

Cómo iniciar su solicitud en línea 

Si su organización ya tiene una cuenta en el sistema de subvención en línea de Mass 

Humanities, ingrese y asegúrese de que toda la información de contacto esté al día.  

Si es nuevo/a en su organización y no tiene la información anterior para ingresar en la cuenta, 

contacte a  jatwood@masshumanities.org  

Crear una cuenta 

Para crear una cuenta en el sistema de subvención en línea, deberá proporcionar la 

información a continuación: 

Nombre y Número de Identificación Tributaria de IRS de la organización solicitante. 

 Nota: Si su organización no cuenta con un Número de Identificación Tributaria, puede 

ingresar 99-9999999. Se le pedirá que proporcione el Número de Identificación Tributaria de su 

patrocinador fiscal en la solicitud. 

Dirección y número telefónico de la organización solicitante. 

Nombre, dirección, número telefónico y dirección electrónica de e-mail de la persona que está 

llenando la solicitud. La dirección de e-mail que ponga aquí es importante por dos razones: 

 La dirección de e-mail servirá de contacto principal para su solicitud de subvención. 

Todas las notificaciones del progreso de su solicitud, así como toda la información si se 

le concede una subvención, se enviará a esta dirección. 

 La dirección de e-mail y la contraseña que ingrese aquí servirán de acceso a su cuenta. 

Las necesitará cada vez que quiera ingresar en el sistema de subvención en línea. 

Asegúrese de guardar la información para uso futuro. 

 

Completar la solicitud 
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1. Encontrar el formulario de solicitud en línea: Al ingresar a su cuenta en línea, vaya a la 

página “Apply” y seleccione la subvención “Recuperación de personal”. El formulario de 

solicitud se abrirá. Comience a contestar las preguntas. Sus respuestas se guardan 

automáticamente así que puede seguir llenando el formulario en otras sesiones más 

tarde. También puede hacer clic en el botón “Save Draft” para obtener confirmación de 

que se han guardado sus respuestas.  
2. Entregar el formulario de solicitud en línea:  Asegúrese de contestar todas las preguntas 

marcadas con un *. Verifique nuevamente cualquier documento adicional que haya 

subido y oprima “Submit”. Como de costumbre, deje tiempo para resolver problemas 

técnicos. Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Submit”. Debe entregar su 

solicitud a más tardar a las 11:59 pm de la fecha límite de la solicitud.  

3. Revisión de la solicitud:  El panel de revisión de Mass Humanities revisará su solicitud. 

Después de revisarla, usted recibirá una notificación del estatus de su concesión.  Si su 

solicitud no es aprobada, nos complacerá proporcionar comentarios. 

4. Notificación de solicitud final: Los solicitantes de la subvención recibirán notificación de 

su concesión en junio de 2023. 

Requisitos presupuestarios 

Los fondos de Mass Humanities pueden cubrir gastos de dotación de personal asociados al 

programa que incluyen: 

 Un porcentaje de puestos salariados   

 Puestos a tiempo completo o tiempo parcial*   
 Puestos temporales o por contrato**   

 
*Un trabajo a tiempo parcial es un tipo de empleo con menos horas por semana que un trabajo a tiempo completo. Los 
empleados que típicamente trabajan menos de 40 horas por semana son considerados “a tiempo parcial”. 
 
**Un empleador por contrato, también conocido como contratista independiente o empleado tipo 1099 (por el formulario 
tributario 1099 que recibe), es un individuo que concreta un acuerdo contractual para proporcionar un servicio a cambio 
de unos honorarios.  

 

En la solicitud, usted explicará los gastos de dotación de personal durante el periodo de 

subvención y qué proporción de estos gastos desea que Mass Humanities cubra. 

 

Aunque esta subvención no tiene requisitos de contrapartida, se insta a los solicitantes a que 
muestren cómo se usarán fondos adicionales para cumplir sus necesidades de dotación de 
personal.   


