
Conviertete en Evaluador Para ACF de Propuestas de Subvención 

 

Estas son las 

descripciones de 

programas claves en 

ACF y los enlaces 

electronicos para 

inscribir 

La Administración para Niños, Jóvenes y Familias (ACYF, por sus siglas en inglés) administra los principales programas federales que 

promueven el crecimiento y desarrollo positivo de niños, jóvenes y familias; así como servicios de protección y albergue para niños y jóvenes en 

situaciones de alto riesgo; programas de adopción para niños con necesidades especiales; y albergue y servicios de apoyo a víctimas de 

violencia domestica.  Estos programas proveen asistencia financiera a los estados, organizaciones comunitarias, e instituciones académicas para 

que provean servicios, conduzcan investigaciones y actividades piloto, así como entrenamiento, asistencia técnica y diseminación de información.  

Enlace: https://rrm.grantsolutions.gov/AgencyPortal/cb.aspx.   

  

La Administración para Indígenas Americanos (ANA por sus siglas en inglés)  promueve la auto-suficiencia y preservación cultural de los 

americanos indígenas proveyendo oportunidades de desarrollo social y económico a través de asistencia financiera, entrenamiento y asistencia 

técnica. ANA provee fondos para proyectos comunitarios designados para mejorar las vidas de niños y familias indígenas y reducir la 

dependencia a largo plazo en asistencia pública. ANA también provee fondos para evaluar, planificar, desarrollar e implementar proyectos que 

aseguran la sobrevivencia y vitalidad continua de idiomas indígenas, así como proyectos para atender la creciente preocupación por los 

problemas ambientales en territorios indígenas. Enlace: http://www.acf.hhs.gov/programs/ana/grants/ana-objective-panel-review 

 

La Oficina de Servicios Comunitarios (OCS, por sus siglas en inglés) trabaja en asociación con los estados, las comunidades y otras 

agencias que proveen una gama de servicios y actividades de desarrollo social y económico. La meta de estos servicios y actividades es 

incrementar la capacidad  de autosuficiencia de individuos y familias, revitalizar las comunidades, y desarrollar las capacidades y estabilidad de 

niños, jóvenes y familias para que puedan crear sus propias oportunidades. Enlace: https://rrm.acf.hhs.gov/ocs/index.htm  

  

La Oficina de Head Start (OHS, por sus siglas en inglés) administra el programa federal que promueve la preparación escolar de niños  de 

familias de bajos ingresos desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, fortaleciendo su desarrollo cognitivo, social y emocional.  Los 

programas de Head Start proveen servicios que abarcan a los niños matriculados y sus familias, incluyendo servicios de salud, nutricionales y 

sociales, así como otros servicios que sean determinados como necesarios basado en la evaluación de necesidades familiares; además de 

servicios educativos y de desarrollo cognitivos.  Más de 1 millón de niños reciben servicios de Head Start cada año, incluyendo niños en cada 

estado, territorio y comunidades indígenas de América y Alaska. Para ser considerado en futuras oportunidades como evaluador de propuestas 

de OHS, por favor envie su resume y una muestra de su escritura a OHSTech@ReviewOps.org. 

  

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) está comprometida a ayudar en el reasentamiento de 

refugiados y otros nuevos grupos en transición a sus nuevas vidas en los E.E.U.U., proveyéndoles beneficios por tiempo limitado, así como 

servicios y enlaces que les permitan ser autosuficientes e integrarse como miembros de la sociedad americana.  ORR provee asistencia a 

refugiados y otras personas elegibles—incluyendo asilados y otros entrantes por razones humanitarias, víctimas de trata de personas, 

sobrevivientes de tortura, menores no acompañados, y ciudadanos americanos repatriados—en colaboración con una red nacional de agencias 

voluntarias, socios estatales, asociaciones de ayuda mutua y organizaciones de fe y/o comunitarias. Enlace: 

http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/orr/call_for_reviewers_2011_2012.pdf 

  

La Administración para los Niños y las Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.E.U.U., está 

comprometida a aumentar la diversidad de los evaluadores [expertos] no-federales que se utilizan en el proceso de revisar propuestas de 

subvención competitivas, a la medida que sea permitida por la ley. Nos puedes ayudar a alcanzar esta meta al indicar voluntariamente tu raza y/o 

herencia étnica en la sección de auto-identificación marcando en la casilla apropiada del formulario de solicitud. Nótese por favor que esta 

sección utiliza las categorías federales convencionales de identificación. Tu ayuda es invaluable para que la agencia pueda promover la amplia 

representación, especialmente entre los grupos menos atendidos y con baja representación, y  documentar el progreso alcanzado en esta 

importante meta.  
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