
Invitación a solicitar

Transgender Strategy Center (TSC) ofrece financiación a través del Transgender Strategy Fund 

para apoyar a organizaciones y redes informales dirigidas por* y atendiendo a persones 

transgénero y no conformes con el género (TGNC por sus siglas en inglés).  

El objetivo principal del Transgender Strategy Fund (Fondo Estratégico Transgénero) es apoyar a 

las organizaciones y líderes que buscan impulsar la emancipación TGNC en su trabajo. Esto 

incluye los ámbitos de la salud pública, reducción de daños, dirección e incidencia política, la 
prestación de servicios sociales y de ayuda mutua, asistencia financiera, desarrollo del 

liderazgo y tutoría, prevención y atención del VIH, y otros. Visita nuestra página de 

subvenciones para obtener más información sobre organizaciones y programas financiados

en el pasado.

Esta Solicitud de Propuestas (RFP, por 
sus siglas en inglés) tiene como objetivo 

específico apoyar la salud y el bienestar 
de las familias TGNC presentes y futuras 

a través de la incidencia política de la 
dignidad, el reconocimiento y los 
derechos en todo el país. 

Ten en cuenta que en los próximos meses se 

darán a conocer otras oportunidades de 

financiación del TSC (tanto para 
organizaciones 501(c)3, como para 

organizaciones con patrocinio fiscal) para 

apoyo de funcionamiento general. Quienes 

soliciten esta financiación seguirán teniendo 

derecho a los apoyos de funcionamiento 
general. 

Dado que la financiación de esta RFP es 

limitada, te rogamos que presentes tu 

solicitud únicamente si tu organización o 
programa participan activamente en esta 

área temática central. No se aceptará 

financiación para proyectos de arranque 

(startups) familiares de TGNC en esta 

RFP. 

TSC reconoce a las familias TGNC como 

familias biológicas, familias elegidas, familias 

adoptivas, familias baile de salón (ballroom 
families, en inglés) y otras estructuras que 

rompen las narrativas tradicionales del 

término. El trabajo en esta área puede incluir 

la prestación de servicios, la incidencia 

política y las políticas públicas relacionadas 
con la justicia y la equidad para las familias 

TGNC, y el cambio narrativo sobre las 

familias.  

Desarrollo gratuito de capacidades 

TSC ofrece a las organizaciones de base dirigidas 

por persones TGNC una amplia gama de temas 

relacionados con el desarrollo de capacidades, 
desde la ampliación de programas hasta la 

formación de liderazgos ejecutivos. Como parte 

de la financiación de esta iniciativa, TSC desea 

proporcionar asistencia para el desarrollo de 

capacidades a las organizaciones financiadas sin 
costo alguno para le beneficiarie. Para más 

información, consulta el sitio web de TSC.

Admisibilidad

*Nos adherimos a la definición del Trans Justice 

Funding Project con liderazgo TGNC: la mayoría de 

persones a cargo de la organización se identifican 
como trans o de género no conformes. Si tu grupo 

tiene un programa relacionado con TGNC, que 

incluye a dirigentes TGNC, pero la mayoría del 

liderazgo de tu organización (directores, personal, 

junta, etc.) no se identifican como TGNC, tu grupo 
no está dirigido por TGNC. Las organizaciones no 

dirigidas por TGNC con un proyecto centrado en 

TGNC, no pueden optar a esta financiación.

• Estar dirigidas por persones TGNC*, y prestar servicios a 

persones TGNC.  Creemos que la liberación de TGNC debe incluir 

la obtención de recursos de organizaciones TGNC que tengan un 

impacto significativo en sus comunidades. Reconocemos los 

roles del racismo y la misoginia en nuestras desigualdades 

sociales. Como tal, alentamos fuertamente a las organizaciones 

dirigidas por BIPOC y en servicio a que soliciten financiación.

• Tener una designación fiscal 501(c)3; para esta solicitud 

concreta las organizaciones no pueden estar patrocinadas 

fiscalmente

• Tener un componente de tu trabajo organizacional o programa 

activo que aborde de manera significativa la salud y el bienestar 

de las familias TGNC presentes y futuras

Se dará prioridad a les solicitantes que tengan un presupuesto 
organizacional inferior a 750 000 dólares; las organizaciones con 

presupuestos más elevados también pueden presentar su solicitud.

Importes de las subvenciones

Las subvenciones oscilarán entre 25 000 y 40 000 dólares.

Utilización de los fondos

Estos fondos de subvención se distribuirán a les beneficiaries en 

forma de apoyo de funcionamiento general. Los fondos de la 

subvención de apoyo de funcionamiento general pueden 
utilizarse para cualquier actividad o gasto, siempre que los 

gastos tengan fines benéficos, no infrinjan ninguna ley o 

directriz del IRS, y no pongan en peligro la condición de 

organización sin ánimo de lucro de la organización.

TSC se compromete a fomentar el poder y la 

sostenibilidad de les TGNC. Nuestra misión da 

prioridad a la prestación de apoyo, formación y 
asesoramiento a organizaciones de base dirigidas 

por población TGNC en todo Estados Unidos. 

Creemos que la auténtica emancipación TGNC sólo 

llega a través del liderazgo de las comunidades 

TGNC.

Para poder recibir financiación a través de esta iniciativa, las 

organizaciones deben cumplir con los siguientes requisitos:

The Transgender Strategy Fund | Familias TGNC 

Absténgase de comunicarte con TSC sobre decisiones de financiación.

Si tienes preguntas relacionadas con el proceso o con la realización de la solicitud, ponte en contacto con 

grantmaking@transgenderstrategy.org.

Transgender Strategy Center (TSC) es una 

organización multirracial dirigida por personas 

transgénero y de género no conformes (TGNC), 
que fortalece a las organizaciones que luchan por 

la emancipación TGNC mediante servicios de 

capacitación y otorgamiento de 

subvenciones/becas. Fomentamos el liderazgo 

de les persones TGNC para que alcancen la 
autonomía, apoyamos a les persones TGNC para 

que expresen su opinión y se recuperen de los 

traumas; financiamos y defendemos la dotación 

directa de recursos a les comunidades TGNC, 

mantenemos una comunidad de pares TGNC, y 
educamos a les personas cisgénero para que 

sean aliades significatives. 

https://www.transgenderstrategy.org/grantmaking


Los siguientes elementos son obligatorios 

para todes les solicitantes, y deben 

presentarse al menos dos (2) días laborales 
antes de que se celebre la entrevista de 

solicitud o con la presentación de una 

solicitud por escrito. 

• Carta de determinación IRS 501(c)3 de la 

organización   

• Auditoría 2021 de la organización, o 2021 

990, o 2021 990-N 

• W-9 de la organización 

• El presupuesto de la organización para el 

año fiscal en curso, incluyendo los 

ingresos y, en su caso, las fuentes de 

financiación, así como los gastos. Si no 

dispones de un presupuesto de 

organización, utiliza la plantilla que figura 

en el sitio web de TSC.

• Tabla de representación; que se rellenará 

en Good Grants. Consulta la plantilla en el 

sitio web de TSC para encontrar y 

preparar la información demográfica 

pertinente. 

Documentos necesarios 

Asegúrate de cambiar el nombre de todos 

los documentos para que incluyas el nombre 

de tu organización.

La información que figura a continuación te ayudará a realizar 

mejor la solicitud:

Realización de la solicitud

• Para iniciar una solicitud, regístrate en el portal Good Grants 

de TSC aquí: https://tsc.grantplatform.com

• Te recomendamos encarecidamente que respondas las preguntas 

de la solicitud en un documento aparte y luego pegues tus 

respuestas en Good Grants. 

• Si decides presentar tu solicitud programando y completando una 

entrevista, inicia tu solicitud en Good Grants, y en la pestaña 

Solicitudes (Applications) marca la casilla de entrevista; esto hará 

que aparezca un enlace a Calendly para anotarse a una hora de 

entrevista.

• Asegúrate de tener a mano los documentos exigidos que figuran en 

la lista. 

• Esta solicitud incluye la presentación de un cuadro completo de 

representación del personal y de la Junta Directiva; puedes 

previsualizar este cuadro en el sitio web de TSC, pero debes facilitar 

esta información a través de Good Grants. El objetivo de la 

recopilación de estos datos es garantizar que les dirigentes y el 

personal de la organización solicitante, así como las comunidades a 

las que presta servicios, coinciden con las comunidades 

prioritarias de esta iniciativa. Este cuadro es obligatorio para todes 

les candidates, tanto en el formato escrito como en el de 

entrevista.

• Asegúrate de revisar las preguntas y las indicaciones que figuran a 

continuación junto con la descripción de lo que se espera de cada 

una de ellas para garantizar las mejores respuestas posibles.

A partir de la pestaña del formulario de admisión, les 

solicitantes deberán responder con la siguiente 

información de la organización:

• Nombre de la organización y EIN

• Ubicación, como ciudad y estado

• Declaración de la Misión 

• Importe del presupuesto de la organización para el 

año fiscal en curso

• Sitio web/página en redes sociales  

Proceso de solicitud

1. Completar un formulario de solicitud por escrito; 

2. Solicitar una entrevista virtual en Zoom.

Ten en cuenta que los documentos requeridos deben 
presentarse ANTES de que la entrevista tenga lugar.

Les solicitantes pueden:

Todas las solicitudes o entrevistas deberán 

realizarse antes del 22 de febrero de 2022. 

Una vez cubierta esta parte del formulario, les solicitantes deberán 

presentar los documentos requeridos en Good Grants, utilizando la 

pestaña Documentos Requeridos (Required Documents), y podrán 
presentar una solicitud completa a través de uno de los dos métodos, 

en la pestaña Solicitud (Application).

Todes les solicitantes tendrán que completar una solicitud, utilizando el Portal de Solicitud de Subvenciones de TSC en Good Grants.

1 2

Les solicitantes deben 

seleccionar un solo 
medio de solicitud. 

Podrás hacer esta selección 

dentro del software Good 

Grants. 

TSC no tiene un método de 

solicitud preferido, e invita a les 

solicitantes a elegir el formato 

que les resulte más apropiado y 
cómodo. 

Si no se programa una 

entrevista antes del 15 de 

febrero de 2023, les 

solicitantes deberán realizar 

una solicitud por escrito.

Si se presenta una solicitud 

por escrito, no se podrá 

programar una entrevista.  

Ten en cuenta lo 

siguiente:

https://tsc.grantplatform.com/


Preguntas

A continuación, se ofrecen las preguntas y los puntos, junto con 
una descripción de lo que constituye una respuesta sólida, el 
carácter o el límite de tiempo para cada una y los puntos 
correspondientes.

1

Esta Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) se centra 
específicamente en el apoyo a la salud y el bienestar de las familias y 
les jóvenes TGNC, mediante la defensa de la dignidad, el 
reconocimiento y los derechos en todo el país. Una respuesta sólida 
indicará los servicios específicos prestados que se adaptan a las 
familias y les jóvenes TGNC, la incidencia política y las directivas 
relacionadas con la justicia y la equidad para las familias TGNC, y el 
cambio narrativo sobre las familias. TSC busca una indicación de que 
una organización ya está comprometida en el trabajo específico de 
TGNC en estas áreas.
1500 caracteres, 10 minutos, 15 puntos

Describe tu programa y cómo se relaciona con el apoyo a la salud y 
el bienestar de las familias TGNC presentes y futuras.

2

Una respuesta sólida proporcionará un ejemplo concreto de cambio 
narrativo. Esto puede incluir campañas en las redes sociales, prácticas 
de prestación de servicios competentes para las personas TGNC, 
incidencia política local o nacional para apoyar la visibilidad y la 
aceptación de las familias TGNC, desarrollo de programas que se 
centren en las familias elegidas, etc. Al TSC le gustaría ver formas 
tangibles en que tu organización ha abordado este tema.
1000 caracteres, 10 minutos, 5 puntos

Proporciona un ejemplo del trabajo que tu organización ha 
realizado para cambiar las narrativas en torno al significado de la 
familia. 

3

Los fondos de esta subvención se destinan al apoyo de 
funcionamiento general. Al TSC le gustaría comprender mejor cómo 
utilizarías este dinero, y su relación con los objetivos y prioridades de 
esta iniciativa. 
750 caracteres, 5 minutos, 5 puntos

¿Cómo piensas utilizar los fondos de esta subvención, si los recibes? 

4

Transgender Strategy Fund prioriza el apoyo a las necesidades de las 
comunidades BIPOC TGNC; por lo tanto, una respuesta sólida incluye 
una descripción de cómo les miembres de la comunidad BIPOC TGNC 
participan en el desarrollo de los programas y servicios que ofrece tu 
organización, junto con cómo el personal BIPOC TGNC de tu 
organización participa en el desarrollo y liderazgo de los programas..
1500 caracteres, 10 minutos, 10 puntos

¿Cómo involucras a las personas racializadas negras y/o indígenas 
trans o de género no-conformes (BIPOC TGNC, por sus siglas en 
inglés) dentro y fuera de tu organización?

6

Una respuesta adecuada incluirá una descripción de lo que significa el 
éxito para tu organización. Por ejemplo, el 80% de tus clientes asisten 
a un grupo de apoyo familiar TGNC, o se han realizado 4 talleres sobre 
inclusión TGNC y necesidades familiares con proveedores de atención 
sanitaria..
1.000 caracteres, 5 minutos, 5 puntos

¿Cómo mides el éxito de tu organización en el cumplimiento de su 
misión? 

7

Tu respuesta a esta pregunta no influirá en el resultado de una 
decisión de subvención. Si tu organización está interesada en el 
Desarrollo de Capacidades, también puedes mencionar qué áreas de 
interés necesita más tu organización.

OPCIONAL - TSC ofrece capacitación gratuita a las organizaciones 
dirigidas por población TGNC. ¿Te interesaría recibirla en tu 
organización?

Calendario de las propuestas

El calendario que figura a continuación 
resume las fechas importantes de la RFP:

26 de enero
Lanzamiento de la solicitud de propuestas

1 de febrero
Orientación para solicitantes 

del 26 de enero al 22 de febrero
Ventana de solicitud por escrito

del 13 de febrero al 22 de febrero
Ventana de entrevista

debes concertar tu entrevista antes del 13 de febrero

2 de febrero
Presentación de propuestas

24 de marzo
Notificación de las decisiones a les solicitantes

1 de abril 
Fecha de inicio de la subvención

5
Describe las comunidades transgéneros y de género no conformes 
(TGNC) a las que les sirve tu organización, en particular les miembres 
de la comunidad BIPOC. ¿Cuáles son sus necesidades en relación con 
los objetivos y prioridades de esta oportunidad de subvención?

Una respuesta consistente incluirá la demografía racial de les persones 
atendidas por tu organización, y especificaría cómo las personas TGNC 
de tu comunidad se ven afectadas por el estigma en torno a las familias 
queer, los recientes cambios legislativos y ataques a las personas TGNC, 
y la falta de recursos o información disponible para las comunidades 
TGNC sobre salud reproductiva..
1500 caracteres, 10 minutos, 10 puntos
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