
 
 
 

 
 
 
 
 
 
POLÍTICA: Programa de Fondos Mill Levy 
 
TÍTULO: Solicitudes de Financiamiento de Iniciativas con Fondos Mill Levy  
 
FECHA EFECTIVA: 01/10/2018 

 

Política:  
 
Rocky Mountain Human Services (RMHS) incentiva una comunidad sólida con servicios y soportes para 
personas con discapacidades intelectuales / del desarrollo (I / DD). Los fondos Mill levy ayudan al acceso 
y la selección del servicio a través de una variedad de agencias comunitarias y aumenta las opciones de 
agencias comunitarias dentro de las que las personas pueden elegir como proveedores de servicios. 
 
RMHS mantendrá un proceso para que las organizaciones soliciten los fondos Mill levy para brindar 
servicios y soportes que beneficien a las personas con discapacidades intelectuales / de desarrollo (I / 
DD) en Denver. Las solicitudes de financiamiento de proyectos deben ser de duración limitada y se 
implementan a través de una relación contractual con RMHS. Las organizaciones financiadas con los 
fondos Mill Levy deben atender las necesidades prioritarias según lo determinado por criterios 
específicos, que incluyen, entre otros: 
 

• Personas más necesitadas 
• Áreas de servicio específicas 
• Indicadores de eficacia 

 
RMHS también utilizará los fondos Mill levy para abordar problemas sistémicos que afectan a la mayoría 
de la población de personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo (I / DD) en el Condado de 
Denver. Las iniciativas de RMHS mejorarán los modelos de prestación de servicios existentes, apoyarán 
el acceso de las personas a los fondos para una variedad de propósitos y establecerán e implementarán 
modelos de servicios adicionales mejor integrados con las funciones y programas de CCB existentes 
delegados a la CCB. 
 
Esta política no se aplica a las organizaciones que prestan servicios a través del proceso de planificación 
del servicio para necesidades no satisfechas. Los proveedores para necesidades insatisfechas aprobadas 
son seleccionados por personas con I / DD con el apoyo de sus equipos durante el proceso de 
planificación del servicio. 
 

Procedimiento: 
 
Iniciativas externas - Cada año calendario, habrá un ciclo de proyecto primario para los servicios a partir 
del 1 de enero y un segundo ciclo para servicios a partir del 1 de julio, cuando haya fondos disponibles. 
Todos los proyectos tendrán una fecha de finalización del contrato a más tardar el 31 de diciembre del 
año en que se otorga la financiación. RMHS establecerá plazos específicos relevantes para el siguiente 
procedimiento sobre una base anual (vea el ejemplo del ciclo del proyecto en la página 4). 
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Iniciativas de RMHS - cada año calendario habrá un ciclo de proyecto primario para los servicios a partir 
del 1 de enero. RMHS presentará las prioridades al DHS para su aprobación a través de la enmienda del 
contrato y el proceso presupuestario. 
 
Proceso de Asesoramiento: 
 
El Consejo Asesor de la Comunidad (CAC) mantiene la función de asesorar a RMHS y tendrá la 
oportunidad de dar opiniones sobre iniciativas externas. RMHS proporcionará información específica a 
las iniciativas externas y recibirá comentarios del CAC de varias maneras, como se describe en este 
procedimiento: 
 

1. Durante su evaluación continua de las necesidades, RMHS solicitará información y opiniones del 
CAC específicos para las necesidades de los residentes de Denver con I / DD. Se alentará a los 
miembros del CAC a proporcionar datos, información anecdótica y / o representar la experiencia 
personal y profesional. 

2. RMHS brindará la oportunidad para que CAC le asesore sobre las prioridades de los servicios, 
incluida la financiación del proyecto. RMHS considerará esta opinión en el desarrollo de 
recomendaciones de presupuesto. También proporcionará un informe a CAC sobre el 
presupuesto para iniciativas externas después del acuerdo contractual con DHS. 

3. RMHS considerará los comentarios de CAC sobre las necesidades y prioridades al llevar a cabo el 
anuncio de oportunidad de financiamiento. Le informará a CAC sobre el de financiamiento 
específico publicado, solicitará comentarios sobre la comunicación de estos anuncios y discutirá 
las áreas específicas de opiniones que influyeron en esos anuncios durante las reuniones 
programadas regularmente. 

4. RMHS brindará la oportunidad para que los miembros del CAC participen en el proceso de 
selección de proyectos invitando a aportar comentarios sobre los resúmenes de los proyectos 
presentados. Estos comentarios se recibirán por escrito, se discutirán en una reunión del CAC y 
se incluirán como parte del proceso de calificación. 

 
Establecer prioridades para la financiación de proyectos 
 

1. RMHS, a lo largo del año, evaluará continuamente las necesidades de la comunidad de personas 
con I / DD en Denver a través de una variedad de mecanismos. Estos esfuerzos pueden incluir, 
entre otros, solicitar la opinión de personas que toman servicios, sus familiares, cuidadores, 
proveedores y agencias de defensa y otras partes interesadas. 
 

2. El Consejo Asesor de la Comunidad (CAC) proporcionará comentarios y recomendaciones a 
RMHS al menos dos veces al año según se indica en el ciclo del proyecto de ese año (vea el 
ejemplo del ciclo del proyecto en la página 4 de este documento). 

 
a. El CAC ayudará a determinar las prioridades y las poblaciones objetivos para la financiación 

del proyecto que se implementará durante el año. 
 

b. El CAC ayudará a comunicar las oportunidades de financiamiento a las partes apropiadas 
e interesadas de la comunidad en función de las prioridades establecidas. 

 
3. RMHS apoyará la función del CAC al proporcionar información sobre el gasto pasado y el análisis 

de tendencias en los meses objetivo identificados en el ciclo del proyecto o cerca de ellos para 
ayudar a informar el establecimiento de prioridades. 
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Ajuste del Presupuesto 
 

4. RMHS utilizará los comentarios sobre prioridades de las partes interesadas y del CAC como base 
para establecer el presupuesto anual con el Departamento de Servicios Humanos de Denver 
(DHS). 
 

5. A través del proceso de contratación, RMHS trabajará con DHS para determinar el plan de 
asignación para iniciativas externas y de RMHS, incluidas las prioridades que se financiarán y los 
montos del presupuesto. 

 
Anuncio de Oportunidad de Financiamiento 
 

6. Una vez que se determine el presupuesto para la iniciativa externa, RMHS publicará un anuncio 
de oportunidad de financiamiento (FOA) a través de su sitio web y difundirá la comunicación 
entre los interesados de la comunidad. 
 

7. El anuncio de oportunidad de financiamiento (FOA) disponible para las agencias comunitarias 
incluirá las prioridades establecidas por el Consejo (como se indica en el número 1 - 4 anterior). 
La FOA incluirá: 

 
a. Instrucciones para la presentación de la propuesta. 
b. Plantilla de propuesta 
c. Limitaciones presupuestarias 
d. Fecha límite para la presentación (financiación nueva y continua) 
e. Criterios mínimos para las propuestas a considerar 
f. Elegibilidad de la agencia, dependiendo de la naturaleza de la propuesta. 
g. Competencia demostrada a través de la aprobación y / o certificación por parte de los 

órganos de gobierno apropiados, según corresponda 
h. Criterios mínimos y pautas de puntuación 

 
8. Las agencias interesadas que presenten propuestas deberán incluir un resumen de la misma. 

 
9. Las agencias interesadas recibirán un mínimo de 30 días para presentar las propuestas. 

 
Aprobación y Rechazo de Propuestas 

 
10. Una vez que se cierre el plazo de presentación, RMHS entregará a los miembros del CAC los 

resúmenes de todas las propuestas de iniciativas externas que cumplan con los criterios 
mínimos. 
 

11. Los miembros del CAC utilizarán su experiencia personal, su competencia profesional y 
conocimiento de la comunidad de personas con I / DD para proporcionar información sobre las 
propuestas basadas en los resúmenes proporcionados. RMHS, a solicitud del CAC, puede 
considerar programar una reunión específica del CAC para discutir los resúmenes. 
 

12. Los miembros del CAC recomendarán proyectos basados en el apoyo general de la propuesta. 
Ellos pueden considerar qué tan bien la propuesta cumple con las prioridades establecidas, la 
singularidad general del proyecto, los enfoques centrados en la persona y la efectividad general 
del programa propuesto. Los comentarios se incluirán en la puntuación final de las propuestas. 
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13. RMHS aplicará las pautas de puntuación (como se identifican en el FOA) a las propuestas de 

iniciativas externas presentadas a la fecha límite publicada y que cumplan con los criterios 
mínimos. 
 

14. RMHS entregará un aviso por escrito a los solicitantes dentro de los 30 días posteriores a la fecha 
límite de la propuesta, indicando si su propuesta de financiamiento con fondos Mill Levy ha sido 
aprobada o rechazada. 
 

15. Es entonces que RMHS comenzará el proceso de contratación de los proyectos aprobados. 
 

Procedimiento de Contratación 
 

16. Las agencias cuyas propuestas fueron rechazadas recibirán comentarios específicos sobre las 
áreas de déficit identificadas en las pautas de puntuación con la intención de que mejoren las 
presentaciones para futuros ciclos de financiamiento. 
 

17. El Director Ejecutivo o la persona designada que no formó parte de la decisión de rechazo inicial 
responderá a todos los reclamos por escrito dentro de los 30 días. El propósito de esta respuesta 
es obtener información adicional sobre el proyecto, materiales de presentación u otra 
consideración. 
 

18. El Director Ejecutivo o la persona designada no aceptará, revisará ni considerará una propuesta 
enmendada o corregida. 
 

19. El Director Ejecutivo o la persona designada emitirá una respuesta por escrito dentro de los 30 
días calendario posteriores a la recepción del reclamo, indicando la posición de la organización y 
cualquier subsanación, si corresponde. 
 

20. El proceso de la propuesta, incluidas las decisiones relativas a la financiación, será revisado 
anualmente por el Director de Mill Levy para su uso en la consideración de cambios en el anuncio 
de oportunidades de financiación para futuros ciclos de financiación. 
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Ejemplo del Ciclo del Proyecto  

 

Mes Actividad 

 
Enero 
 

• Fecha de inicio en enero: Inicio de proyectos aprobados & contratados  

• Fecha de inicio en enero: Reclamos por escrito previstos 30 días después de la carta 
de rechazo 

 
Febrero 

• Fecha de inicio en julio: El Consejo Asesor de la Comunidad brinda información sobre 
las prioridades  

• Fecha de inicio en julio: Las recomendaciones del CAC a RMHS una semana después 
de la reunión del CAC. 

• Fecha de inicio en enero: RMHS emite una decisión final sobre los reclamos de las 
propuestas negadas 30 días después de que fueron presentados 

 
Marzo 
 

• Fecha de inicio en julio: El personal de RMHS establece el presupuesto interno y 
externo para la aprobación de DHS. 

• Fecha de inicio en julio: RMHS trabaja en colaboración con DHS para garantizar que 
no haya duplicación de servicios con los fondos Mill Levy de RMHS y los fondos Mill 
Levy que DHS está supervisando. 

 
Abril 
 

• Fecha de inicio en julio: Se publica el anuncio de oportunidad de financiamiento  
 

 
Mayo 
 

• Fecha de inicio en julio: Vencimiento de la presentación de propuestas de iniciativas 
externas. 

• Fecha de inicio en julio: RMHS determina qué propuestas serán financiadas.  

 
Junio 

• Fecha de inicio en julio: RMHS notifica a las organizaciones las decisiones sobre las 
propuestas.  

• Fecha de inicio en julio: Se celebran contratos para nuevos proyectos aprobados. 

 
Julio 
 

• Fecha de inicio en julio: Comienzan los proyectos aprobados y contratados.  

• Fecha de inicio en julio: Reclamos por escrito previstos 30 días después de la carta de 
rechazo 

 
Agosto 

• Fecha de inicio en enero: El Consejo Asesor de la Comunidad brinda información 
sobre las prioridades  

• Fecha de inicio en julio: RMHS emite una decisión final sobre los reclamos de las 
propuestas negadas 30 días después de que fueron presentados 

 
Setiembre 
 

• Fecha de inicio en enero: El personal de RMHS establece el presupuesto interno y 
externo para la aprobación de DHS. 

• Fecha de inicio en enero: RMHS trabaja en colaboración con DHS para garantizar que 
no haya duplicación de servicios con los fondos Mill Levy de RMHS y los fondos Mill 
Levy que DHS está supervisando. 

 
Octubre 
 

• El personal de RMHS establece un ciclo de proyecto para el próximo año calendario. 

• Fecha de inicio en enero: Se publica el anuncio de oportunidad de financiamiento. 

 
Noviembre 
 

• Fecha de inicio en enero: Vencimiento de la presentación de propuestas de iniciativas 
externas. 

• Fecha de inicio en enero: RMHS determina qué propuestas serán financiadas.  

 
Diciembre 
 

• Fecha de inicio en enero: RMHS notifica a las organizaciones la aceptación / rechazo 
de las propuestas. 

• Fecha de inicio en enero: Celebración del contrato.  

 
5 


