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Solicitud de mini-becas para la vacuna COVID-19 de Salud Publica 

 
PROPOSITO: Recibir la vacuna COVID-19 lo protege a usted, a su familia, a la 

comunidad y ayudará a poner fin a la pandemia. Para promover la vacunación, el 

Departamento de Salud Pública de Garfield County (GCPH) está aceptando solicitudes 

de mini-becas para la vacuna COVID-19.  

 

PROYECTOS ELEGIBLES: Se darán mini-becas a proyectos que realicen actividades 

o eventos que animen a los jóvenes, de 12 a 17 años, y a sus cuidadores a recibir la 

vacuna COVID-19. El programa de mini-base se ofrece en base de la Fundación Caring 

for Colorado.  

 

Además de concentrarse en aumentar las tasas de vacunación, las mini-becas ofrecen 

un beneficio secundario. Solo una parte de los fondos otorgados debe usarse en los 

esfuerzos de vacunación contra COVID-19. La otra parte se puede utilizar para gastos 

no relacionados. 

 

Por Ejemplo: Un club de cocina quiere organizar una noche de información sobre 

vacunas, pero también necesita articulos para hornear para su club. Los fondos se 

pueden utilizar para organizar el evento de vacunación y para comprar los articulos 

para el uso futuro del club.  

 

El Departamento de Salud Pública de Garfield County se compromete a garantizar un 

acceso equitativo para que los niños y jóvenes reciban las vacunas COVID-19. La 

equidad en el acceso a la información y las vacunas es una pilar para reducir la 

transmisión del virus COVID-19. Se dará prioridad a los proyectos centrados en la 

equidad.  
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QUIEN PUEDE APLICAR: El programa de mini-becas de vacunación COVID-19 está 

abierto a los solicitantes que atienden a jóvenes de 12 a 17 años y sus familias. Las 

secundarias y high schools, las agencias sin fines de lucro que sirven a los jóvenes, las 

organizaciones religiosas, los coordinadores de festivales o eventos u otros grupos 

comunitarios de jóvenes pueden aplicar. 

 

DETALLES: Se darán un total de diez mini-becas, que van desde $500 a $2,500 en un 

proceso de selección llevado a cabo por Salud Pública de Garfield County.  

 

El proceso de solicitud se abre el 20 de Septiembre y se cierra el 11 de Octubre. Envíe 

su solicitud en un correo electrónico a publichealthinfo@garfield-county.com. Las 

solicitudes deben presentarse a más tardar a las 5 pm del 11 de Octubre. Incluya 

“Solicitud de minibeca para la vacuna COVID” en el asunto del correo 

electrónico. 

 

Se les notificará a los beneficiarios de la selección el Lunes, 18 de Octubre. Todos los 

proyectos deben completarse antes del 13 de Diciembre del 2021. Se les puede pedir a 

los beneficiarios que completen un breve informe de la beca al final del proyecto. 

 

Las preguntas se pueden enviar por correo electrónico a publichealthinfo@garfield-

county.com. Incluya “Solicitud de minibeca para vacunas COVID” en la línea de asunto.  

 

 
Para ser completada por el solicitante:  
 
Nombre del solicitante (nombre del grupo/organización que solicita) Click or tap 

here to enter text. 

 

En 1-2 oraciones, describa el grupo que representa: Click or tap here to enter text. 
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Información de contacto del beneficiario (persona a la que se puede contactar): 

  

 Nombre: Click or tap here to enter text. Titulo:  Click or tap here to enter text. 

 

 Telefono: Click or tap here to enter text.  Correo Electronico: Click or tap here to 

enter text. 

 

Cantidad solicitado (entre $500 - $2,500):   Click or tap here to enter text. 

 

¿El proyecto logra lo siguiente? El proyecto llevará a cabo actividades o eventos que 

animen a los jóvenes, de 12 a 17 años, y sus cuidadores a recibir la vacuna COVID-19 

y garantizar un acceso equitativo a las vacunas y/o información. 

(Marque uno)    Si:  Click or tap here to enter text. No:  Click or tap here to enter text. 

 

Responda brevemente a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo animará este proyecto a los jóvenes, de 12 a 17 años, ya sus cuidadores 

a recibir la vacuna COVID-19? Incluya cualquier actividad o evento incluido en el 

plan.  

Click or tap here to enter text. 

 Cantidad solicitado para actividades relacionadas con la vacuna: Click or tap here 

to enter text. 

 

2. ¿Cómo utilizará este proyecto los fondos adicionales no relacionados con las 

vacunas? 

Click or tap here to enter text. 

Cantidad solicitado para actividades no relacionadas con vacunas: Click or tap here 

to enter text. 

 

3. ¿A quién servirá el proyecto? (Incluye los datos demográficos disponibles y las 

cifras proyectadas) 

Click or tap here to enter text. 
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4. Plazo del proyecto (indique la fecha de inicio y las etapas correspondientes. 

Todos los proyectos deben estar terminados antes del 13 de Diciembre de 2021) 

Click or tap here to enter text. 

 

5. ¿Cómo medirá este proyecto el éxito en términos de aumentar las tasas de 

vacunación contra COVID-19 entre los jóvenes de 12 a 17 años y sus 

cuidadores?  

Click or tap here to enter text. 

 

Guarde las respuestas y envíe la solicitud en correo electrónico a 

publichealthinfo@garfield-county.com. Las solicitudes deben presentarse a más tardar 

a las 5 pm del 11 de Octubre del 2021. Incluya “Solicitud de minibecas para vacunas 

COVID” en el asunto del correo electrónico. Se les notificara a los beneficiaros el 18 de 

Octubre. También se notificará a los solicitantes no seleccionados. 

 

Las preguntas se pueden enviar por correo electronico a publichealthinfo@garfield-

county.com. Incluya “Solicitud de minibecas para vacunas COVID” en la línea de 

asunto. 
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