EL ESTADO DE NUEVA JERSEY
DEPARTAMENTO LEGAL Y SEGURIDAD PÚBLICA
OFICINA DEL FISCAL GENERAL
Fondos competitivos del plan de rescate americano de FY21 para el programa de
intervención contra la violencia en los hospitales de Nueva Jersey (NJHVIP) NOAF
(10/26/22)

Preguntas y respuestas del seminario web obligatorio
1. En nuestra experiencia, los formularios de presupuesto proporcionados no funcionan, ¿la
oficina de OAG puede proporcionar copias de los formularios de presupuesto nuevos o
existentes?
Los formularios de presupuesto han sido actualizados y publicados en el sitio web en
https://www.njoag.gov/resources/grant-opportunities/.
2. ¿Esta oportunidad puede estar disponible para áreas de NJ que actualmente no reciben
programas HVIP?
Según el NOAF: Los solicitantes elegibles para este programa se limitan a: una agencia pública
local o una organización sin fines de lucro, o una combinación de tales agencias u
organizaciones, o de ambas agencias u organizaciones que hayan establecido una asociación. Los
gobiernos tribales con reconocimiento federal (según lo determina la Secretaría del Interior); las
organizaciones sin fines de lucro (incluidos los hospitales y organizaciones tribales sin fines de
lucro); las organizaciones basadas en la fe y en la comunidad que sirven a víctimas de delitos
graves; y las universidades públicas o sin fines de lucro (incluidas las instituciones tribales de
educación superior) que demuestren un entendimiento del área de victimización y apoyen los
servicios descritos en esta solicitud son elegibles para participar en las asociaciones. Los
solicitantes deben tener recursos de personal, capacidad para desarrollar o mejorar programas
propuestos para abordar el área de victimización y/o servicios descritos en esta solicitud, y las
asociaciones necesarias. Los solicitantes deben tener experiencia directa en la gestión de un
programa HVIP, y debe poder comenzar o continuar un programa HVIP y operaciones en la
comunidad meta de inmediato tras el comienzo de la subvención (la subvención no respaldará
costos de comienzo ni fondos para el periodo de planificación más allá de los gastos de minimis).
Los proyectos elegibles deben incluir una conexión clara con un centro de trauma o sala de
emergencias de un hospital, o un departamento de salud, y al menos una organización con base
en la comunidad que proporcione servicios de intervención de alto riesgo basados en la
comunidad o servicios para víctimas que sean culturalmente apropiados.
3. ¿Un hospital que nunca tuvo HVIP puede compensar una experiencia HVIP asociándose con un
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CBO que tenga la experiencia?
Según el NOAF: Los solicitantes elegibles para este programa se limitan a: una agencia pública
local o una organización sin fines de lucro, o una combinación de tales agencias u
organizaciones, o de ambas agencias u organizaciones que hayan establecido una asociación.
Los gobiernos tribales con reconocimiento federal (según lo determina la Secretaría del Interior);
las organizaciones sin fines de lucro (incluidos los hospitales y organizaciones tribales sin fines
de lucro); las organizaciones basadas en la fe y en la comunidad que sirven a víctimas de delitos
graves; y las universidades públicas o sin fines de lucro (incluidas las instituciones tribales de
educación superior) que demuestren un entendimiento del área de victimización y apoyen los
servicios descritos en esta solicitud son elegibles para participar en las asociaciones. Los
solicitantes deben tener recursos de personal, capacidad para desarrollar o mejorar programas
propuestos para abordar el área de victimización y/o servicios descritos en esta solicitud, y las
asociaciones necesarias. Los solicitantes deben tener experiencia directa en la gestión de un
programa HVIP, y debe poder comenzar o continuar un programa HVIP y operaciones en la
comunidad meta de inmediato tras el comienzo de la subvención (la subvención no respaldará
costos de comienzo ni fondos para el periodo de planificación más allá de los gastos de minimis).
Los proyectos elegibles deben incluir una conexión clara con un centro de trauma o sala de
emergencias de un hospital, o un departamento de salud, y al menos una organización con base
en la comunidad que proporcione servicios de intervención de alto riesgo basados en la
comunidad o servicios para víctimas que sean culturalmente apropiados.
4. ¿Hay una lista de comprobación para el NOAF disponible? ¿Es necesaria una coincidencia?
Los documentos de solicitud necesarios se describen en las guías de NOAF y del programa. No se
requieren coincidencias.
5. ¿Se puede solicitar una subvención CBVI y una subvención HBVI?
Sí.
6. ¿Se puede solicitar una subvención HBVI y también como organización asociada?
Solo se aceptará una solicitud por solicitante.
7. ¿Podrían decirnos dónde encontrar las guías del programa con respecto a los costos
admisibles? ¿Están en el documento RFP o es mediante un enlace? Por favor, asesórenos.
Pueden encontrar los costos admisibles en el documento de guías del programa que se
encuentra en el sitio web en https://www.njoag.gov/resources/grant-opportunities/
8. Nos gustaría solicitar 12 meses de financiación ya que poner en funcionamiento el programa
cuesta 1 millón. ¿Se publicará un RFP antes de los 18 meses?
Todas las futuras oportunidades de financiación se publicarán en
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https://www.njoag.gov/resources/grant-opportunities/.
9. ¿Tienen diapositivas?
La presentación de PowerPoint que acompaña la presentación se encuentra disponible en la
página web de la subvención junto con este documento
(https://www.njoag.gov/resources/grant-opportunities/).
10. Notamos que el periodo de financiación dura 18 meses, entonces ¿esto significa que el posible
RFP futuro no será hasta después del 30 de septiembre de 2024?
Todas las futuras oportunidades de financiación se publicarán en
https://www.njoag.gov/resources/grant-opportunities/.
11. ¿Nuestra organización asociada basada en la comunidad existente debe presentar un LOI? ¿O
solo su presupuesto, como con la solicitud VOCA? ¿Qué es necesario por parte del subasignatario? Nuestra solicitud general detalla cómo proporcionamos servicios integrales en
conjunto.
Por favor, consulte el NOAF y las guías del programa para ver los documentos que debe
presentar su solicitud.
12. Se suponía que debía obtener el CBVI; sin embargo, esto fue igual de importante y supongo
que los objetivos son casi los mismos para ambos NOAF. ¿Registraron la anterior de hoy y
pueden compartirla conmigo?
El requisito de seminario web obligatorio puede satisfacerse asistiendo a la sesión en vivo o
viendo una grabación del seminario web. Si no asistió a la versión en vivo del seminario o no se
registró a tiempo, puede satisfacer el requisito obligatorio viendo una grabación del seminario
web. Habrá un enlace al seminario web disponible en "Oportunidades de Subvención" de la
Oficina del Fiscal General en "Fondos competitivos del plan de rescate americano de FY21 para
el programa de intervención contra la violencia en los hospitales de Nueva Jersey (NJHVIP) NOAF
(10/26/22)." También hay una copia de la presentación de PowerPoint disponible en esa página.
13. ¿No participar en la otra reunión de Zoom descalificará la solicitud de mis organizaciones?
El requisito de seminario web obligatorio puede satisfacerse asistiendo a la sesión en vivo o
viendo una grabación del seminario web. Si no asistió a la versión en vivo del seminario o no se
registró a tiempo, puede satisfacer el requisito obligatorio viendo una grabación del seminario
web. Habrá un enlace al seminario web disponible en "Oportunidades de Subvención" de la
Oficina del Fiscal General en "Fondos competitivos del plan de rescate americano de FY21 para
el programa de intervención contra la violencia en los hospitales de Nueva Jersey (NJHVIP) NOAF
(10/26/22)." También hay una copia de la presentación de PowerPoint disponible en esa página.
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