Programa del Fondo para la Resiliencia Económica de la Comunidad (CERF)

Talleres sobre las Pautas para los borradores de la Fase de Planificación
11 de mayo de 2022
Agencia de Desarrollo del Trabajo y la Fuerza Laboral
Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador
Oficina de Desarrollo Empresarial y Económico del Gobernador

¡Bienvenidos!
Por favor, preséntese en el chat, incluyendo su nombre, pronombres,
organización, región CERF o tribu
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Resumen del programa del taller
1. Llegada y bienvenida
2. Objetivos y diseño del Programa del Fondo para la Resiliencia Económica
de la Comunidad (CERF)
3. Resumen de las pautas para los borradores
4. Plazos y próximos pasos
5. Sesión de preguntas y respuestas del CERF
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Objetivos del programa CERF
Promover un desarrollo económico
equitativo y sostenible
Apoyar una planificación económica
integradora que dé prioridad a la
equidad, la calidad del empleo y la
sostenibilidad

Alinear y aprovechar la financiación
federal y estatal para maximizar la
resiliencia económica
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Diseño del programa CERF
Fase 1: Planificación

Fase 2: Aplicación

13 regiones, hasta $5 millones para cada
una

Más de $500 millones en total

 Procesos de planificación inclusiva
 Fomentar las asociaciones y la
colaboración
 Crear 13 proyectos colaborativos de
transición por la carretera (HRTC)
 Desarrollo de planes económicos
regionales

 Proyectos que
 Demuestran los impactos propuestos para
las comunidades sin inversiones
 Demuestran el apoyo de la comunidad
 Fomentan los objetivos climáticos
estatales
 Apoyan las normas laborales y la calidad
del empleo
 Demuestran un papel claro en la estrategia
regional
 Complementan las fuentes de financiación
existentes
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Regiones del CERF
 Las 13 regiones recibirán fondos para la
planificación y la aplicación a través de
procesos competitivos
 Diseñado para promover el desarrollo
económico y mantener la coherencia con
los esfuerzos existentes
 La administración del programa permitirá
la flexibilidad para colaborar entre estas
regiones y trabajar a diferentes niveles
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Distribución tribal
 $20 millones en subvenciones competitivas
 Abierto a todas las tribus de nativos americanos de California
 No es específico de la región
 Se sigue animando a las tribus a participar en las fases regionales de
planificación y aplicación
 La financiación no está vinculada a la planificación ni a la ejecución; las
tribus pueden solicitar cualquiera de los dos tipos de fondos a través de la
reserva.
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Requisitos y resultados del programa posterior a la
adjudicación
Proyectos colaborativos de transición por la
carretera (HRTC)
• Mesas inclusivas y equitativas
• Asociaciones sólidas y sostenibles

Planes regionales
• Análisis de las condiciones actuales de la región centrados en la
equidad, la sostenibilidad, la calidad y el acceso al empleo, y la
competitividad y resiliencia económicas
• Estrategias de recuperación y transición económica
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Requisitos del programa posterior a la adjudicación
Proyectos colaborativos de transición por la carretera (HRTC)
 Fuerza y diversidad de las asociaciones de colaboración
 Plan de difusión y compromiso
 Estructura de gobierno
 Proceso inclusivo
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Resultados del programa posterior a la adjudicación
Planes regionales: Antecedentes
 Visión y objetivos
 Identificación de las partes interesadas
 Análisis:
 Resumen de las condiciones demográficas y socioeconómicas de la región
 Economía y desarrollo económico
 Choques e impactos económicos
 Impacto climático y condiciones ambientales
 Salud pública
 Mercado laboral
 Complejos industriales
 Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (SWOT)
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Requisitos y resultados del programa posterior a la
adjudicación
Planes regionales: Estrategias y planificación
 Crecimiento de las industrias objetivo
 Aumento de la diversificación económica
 Respuesta a las crisis económicas
 Aumento de la equidad económica
 Aumento de la equidad sanitaria y ambiental
 Alineación de las estrategias existentes con los objetivos estatales (por
ejemplo, clima, calidad del aire, SGMA)
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Presupuestos y requisitos de rendimiento
Usos permitidos de los fondos






Investigación
Datos, planificación y herramientas de comunicación
Difusión y compromiso de la comunidad
Compensación de los participantes
Honorarios de los consultores

Pago por adelantado




Disponible para organizaciones comunitarias sin fines de lucro
Hasta el 25 por ciento del total de la subvención mediante el pago por adelantado
Modelo de reembolso disponible

12

Requisitos y presentación de la solicitud
 Propuesta de concepto de la fase 1
 Declaraciones de capacidad del Coordinador Regional y el Agente Fiscal
 Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Convocante y el Agente Fiscal
 Carta del Convenio Colectivo
 Plan de difusión y compromiso
 Estructura de gobierno propuesta
 Presupuesto propuesto
 Documentación de la participación significativa
 Firmas de los miembros de los HRTC
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Criterios de evaluación y responsabilidades en
cuanto a la presentación de informes
Criterios de evaluación

Requisitos de la presentación
de informes

 Objetivos y visión

 Informes mensuales y trimestrales

 Capacidad

 Fase de planificación del Plan final

 Plan del proyecto

 Informe del resumen regional

 Estructura de gobierno

 Informe sobre las lecciones
aprendidas
 Informe de evaluación
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Plazos y próximos pasos
Mes
Abril de 2022

Mayo de 2022

Progreso del programa
• Publicación de las Pautas para los borradores de la Fase de Planificación para que el
público dé sus opiniones
• Organización de talleres sobre las pautas para que el público dé sus opiniones
• Publicación de la solicitud de evaluación/TA para la fase 1 (fase de planificación)
• Publicación de la convocatoria para la fase de planificación
• Conferencia del licitador anfitrión

Verano de 2022

•

Otoño de 2022

•
•
•

Invierno de 2023

•
•
•
•

Adjudicación de las subvenciones de la fase de planificación e inicio del proceso de
contratación
Comienzo de la redacción de las pautas de la fase 2 (fase de aplicación)
Comienzo de la redacción de las pautas de reserva tribal
Publicación de las Pautas para los borradores de la Fase de Aplicación para que el
público dé sus comentarios
Publicación de las pautas de la reserva tribal para su comentario público
Organización de talleres públicos de la fase de aplicación y de la reserva tribal
Publicación de la convocatoria para la fase de aplicación
Publicación de la solicitud de reserva tribal
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Próximas fechas importantes
Finales de abril y
principios de mayo:
talleres públicos sobre las
Pautas para los
borradores de la Fase de
Planificación

Semana del 23 de mayo:
publicación de la Petición
de la Fase de
Planificación durante
ocho semanas

Semana del 25 de julio:
cierre de la Petición de la
Fase de Planificación y
comienzo de la
evaluación

Semana del 8 de agosto:
adjudicación de la Fase de
Planificación y comienzo del
proceso de contratación; los
contratos se concluyen para
finales de octubre.
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Próximas sesiones de networking
Sesión de networking del CERF del norte de California
Miércoles, 18 de mayo de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Regiones del CERF: norte del estado y Redwood Coast
Sesión de networking del CERF del interior de
California
Miércoles, 18 de mayo de 3:00 p. m. a
4:00 p. m.
Regiones del CERF: Sacramento, norte del San
Joaquin Valley, centro del San Joaquin Valley,
condado de Kern y este de Sierra
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Próximas sesiones de networking
Sesión de networking del CERF del Área de la Bahía y la Costa
Central
Jueves, 19 de mayo de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Regiones del CERF: Área de la Bahía y la Costa Central
Sesión de networking del CERF del sur de
California
Jueves, 19 de mayo de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
Regiones del CERF: Condado de LA, condado
Orange, Inland Empire, Southern Border
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Gracias por su tiempo y
participación.
Para obtener más información, visite opr.ca.gov.

Si tiene alguna otra pregunta o duda, envíe un correo electrónico a
justtransition@opr.ca.gov.

