Reviewer: _______________________________

South LA Decides
2021 Request for Proposals | Solicitud de Propuestas 2021
Applicant Evaluation Form | Formulario de Evaluación de Solicitante
Name of Organization | Nombre de Organización: ___________________________________________________

Section I Pre-Screen (To be completed by Community Health Councils)

Seccion I Pre-Verificación (Para ser completado por Community Health Councils
Section I will be completed by Community Health Councils. If any applicant is missing information or does not meet the
eligibility criteria, a member of the Community Health Councils team will contact the applicant.
Sección I sera completada por Community Health Councils. Si a algún solicitante le falta información o no cumple con los
criterios de elegibilidad, un miembro del equipo de los Community Health Councils se comunicará con el solicitante.
I.

I. Complete Application Packet | I. Paquete de Solicitud Completa

Yes Si

No

Project Narrative | Narrativo del Proyecto
Three References | Tres Referencias

Y
Y

N
N

For Video Submissions
Link to YouTube video | Enlace al video en YouTube
Eligibility Criteria | Criteria de Eligibilidad

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Lead applicant is a tax-exempt organization under Section 501(c)(3)?
¿El solicitante principal es una organización exenta de impuestos según el Artículo 501 (c) (3)?
Applicant (organization that will do the work, if fiscally sponsored) has previously conducted worked
with one or more of the Best Start Region 2 communities?
El solicitante (organización que hará el trabajo, si está patrocinado fiscalmente) ¿ha trabajado
anteriormente con una o más de las comunidades de Best Start Región 2?
Applicant (organization that will do the work, if fiscally sponsored) resides or is headquartered
within the Region 2 geographic area?
¿El solicitante (organización que hará el trabajo, si está patrocinado fiscalmente) reside o tiene su
sede dentro del área geográfica de la Región 2?
Have all components of the application packet been included in the submission?
¿Se han incluido en la presentación todos los componentes del paquete de solicitud?
Pre-Screen Comments | Comentarios de Pre Verificación:
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Section II Review of Proposal (to be completed by South LA Decides reviewers)
Sección II Revisión de la propuesta (para ser completada por los revisores de South LA Decides)
Directions: Please review the applicant’s Project Narrative Description for soundness according to the rubric listed below.
Please return your completed forms to ambogu@chc-inc.org no later than Tuesday, March 23, 2021 by 12:00pm.
Instrucciones: Revise la Descripción Narrativa del Proyecto del solicitante para verificar su solidez de acuerdo con la
rúbrica enumerada en las secciones III y IV a continuación. Envíe sus formularios completados a ambogu@chc-inc.org a
más tardar el martes 23 de marzo de 2021 a las 10:00am.
Using the Program Narrative Description on a scale from 1 to 3, how well did the applicant answer
the following questions:
Utilizando la descripción narrativa del programa en una escala de 1 a 3, ¿qué tan bien respondió
el solicitante a las siguientes preguntas?
1 = Didn’t answer the question | No respondió la pregunta
2 = Somewhat answered the question | Respondió un poco la pregunta
3 = Answered the question completely | Respondió la pregunta completamente
Question 3: Please include the name, title, a brief bio and short description of duties for all staff
that will work on this project.
Pregunta 3: Incluya el nombre, título, una breve biografía y una breve descripción de las funciones
de todo el personal que trabajará en este proyecto.
Question 5: Describe your organization’s experience working on the community knowledge of the
identified community issues.
Pregunta 5: Describa la experiencia de su organización trabajando en el conocimiento de la
comunidad de los problemas comunitarios identificados.
Question 6: Describe your organization’s familiarity working with diverse communities in South
LA.
Pregunta 6: Describa la familiaridad de su organización con el trabajo con diversas comunidades en
el sur de Los Ángeles.
Question 7: Explain how your organization has advanced policy and/or systems change in
communities of South LA or similar communities. Provide specific examples/ supporting evidence
(e.g., reports, news articles, actual text of policies, etc.
Pregunta 7: Explique cómo su organización ha avanzado en cambios de políticas y / o sistemas en
comunidades del sur de Los Ángeles o comunidades similares. Proporcione ejemplos específicos /
evidencia de apoyo (por ejemplo, informes, artículos de noticias, texto real de las políticas, etc.
Question 8: Describe the policy and/or systems change impact your project will have for
communities in South LA.
Pregunta 8: Describa el impacto del cambio de políticas y / o sistemas que su proyecto tendrá para
las comunidades del sur de Los Ángeles.
Question 9: Describe what community partners this project will have, if any, and what they will
work on as part of this project.
Pregunta 9: Describa qué socios comunitarios tendrá este proyecto, si los hay, y en qué trabajarán
como parte de este proyecto.
Question 10: Describe how you will involve community input during project implementation.
Pregunta 10: Describa cómo involucrará la opinión de la comunidad durante la implementación del
proyecto.

Scale 1 – 3
Escala de 1-3
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Reviewer: _______________________________

Using the Program Narrative Description on a scale from 1 to 3, how well did the applicant answer
the following questions:
Utilizando la descripción narrativa del programa en una escala de 1 a 3, ¿qué tan bien respondió
el solicitante a las siguientes preguntas?
1 = Didn’t answer the question | No respondió la pregunta
2 = Somewhat answered the question | Respondió un poco la pregunta
3 = Answered the question completely | Respondió la pregunta completamente
Question 11: Describe how community input was involved in the design of your project and/or
creation of this application/proposal.
Pregunta 11: Describa cómo se involucraron los aportes de la comunidad en el diseño de su
proyecto y / o la creación de esta aplicación / propuesta.
Question 12: Describe how you will integrate methods to combat anti-blackness and promote antiracism through throughout your work on this project.
Pregunta 12: Describa cómo integrará los métodos para combatir la anti-negritud y promoverá el
anti-racismo a través de su trabajo en este proyecto.
Question 13: Provide a timeline with specific, measurable outcomes for your project. Measurable
outcomes should describe in concrete words what you hope to achieve by the end of the project.
These outcomes should directly reflect the community priority your project addresses and should be
described in SMART goal format.
Pregunta 13: Proporcione un cronograma con resultados específicos y medibles para su proyecto.
Los resultados medibles deben describir en palabras concretas lo que espera lograr al final del
proyecto. Estos resultados deben reflejar directamente la prioridad de la comunidad que aborda su
proyecto y deben describirse en formato de la meta-SMART.
Question 14: Describe the key metrics you will tract to evaluate the success of your project. These
metrics should directly reflect your measurable outcomes and the project activities.
Pregunta 14: Describa las métricas clave que utilizará para evaluar el éxito de su proyecto. Estas
métricas deben reflejar directamente sus resultados medibles y las actividades del proyecto.
Question 15: Describe the methods you will use to track key metrics and who will be responsible
for managing data collection. Please be specific and include details of the frequency of data
collection. In addition, please describe any adaptation of traditional data collection methods to
accommodate COVID-19 public health orders and ensure safety of community, partners and
participants.
Pregunta 15: Describa los métodos que utilizará para rastrear métricas clave y quién será
responsable de administrar la recopilación de datos. Sea específico e incluya detalles sobre la
frecuencia de la recopilación de datos. Además, describa cualquier adaptación de los métodos
tradicionales de recopilación de datos para adaptarse a las órdenes de salud pública COVID-19 y
garantizar la seguridad de la comunidad, los socios y los participantes.
Question 16: Describe your approach to analyzing and reporting results of data collection, and
who will be leading the analysis process. Please include details about the frequency of formatting of
reports, as well as how you will approach language justice and transparency around evaluation
results.
Pregunta 16: Describa su enfoque para analizar e informar los resultados de la recopilación de datos
y quién dirigirá el proceso de análisis. Incluya detalles sobre la frecuencia de formato de los
informes, así como cómo abordará la justicia lingüística y la transparencia en torno a los resultados
de la evaluación.
Question 17: Describe how you will involve Best Start communities in the evaluation process and
provide opportunities for training and community input and partnership for data collection, analysis
and reporting.
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Using the Program Narrative Description on a scale from 1 to 3, how well did the applicant answer
the following questions:
Utilizando la descripción narrativa del programa en una escala de 1 a 3, ¿qué tan bien respondió
el solicitante a las siguientes preguntas?

Scale 1 – 3
Escala de 1-3

1 = Didn’t answer the question | No respondió la pregunta
2 = Somewhat answered the question | Respondió un poco la pregunta
3 = Answered the question completely | Respondió la pregunta completamente
Pregunta 17: Describa cómo involucrará a las comunidades de Best Start en el proceso de
evaluación y brindará oportunidades de capacitación y aportes y asociaciones de la comunidad para
la recopilación, el análisis y la presentación de informes

Scale 1-3

Policy and Systems Change Impact | Impacto del Cambio de Políticas y Sistemas
Based on your review of the Project Narrative Description, please rate the overall policy and
systems change impact that you believe this project will have on Region 2 in the following areas:
Según su revisión de la Descripción Narrativa del Proyecto, califique el impacto general del
cambio de políticas y sistemas que cree que este proyecto tendrá en la Región 2 en las siguientes
áreas:
1 = has a low impact | 1 = tiene un impacto bajo
2 = has a moderate impact | 2 = tiene un impacto moderado
3 = has a high impact | 3 = tiene un alto impacto
Does the project outline a plan for impacting policy and/or systems change across South LA
communities?
¿El proyecto describe los planes para impactar las políticas y / o los cambios de sistemas en las
comunidades del sur de Los Ángeles?
Does the proposal describe how they will integrate methods to combat anti-blackness and promote
anti-racism through throughout their work on this project?
¿La propuesta describe cómo integrarán los métodos para combatir la antinegra y promover el
antirracismo a lo largo de su trabajo en este proyecto?
Does the proposal provide specific, measurable outcomes related to policy and systems change in
South LA.?
¿La propuesta proporciona resultados específicos y mensurables relacionados con el cambio de
políticas y sistemas en el sur de Los Ángeles?
(Please add all scores from Section II) Total Score
Max score = 51
(Por favor sume todos los puntajes de la Sección II) Puntaje total
Maximo puntaje = 51
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