PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: Viernes 11 de marzo de 2022
CONTACTO: Christina Faine, Oficial de Información Pública de Parques y Servicios Comunitarios,
425-452-4286 o cfaine@bellevuewa.gov

Disponibilidad de fondos para servicios humanos
BELLEVUE, Wash. – La Ciudad de Bellevue está recibiendo solicitudes de
proveedores de servicios humanos en la comunidad para los fondos disponibles para
2023-2024. Las propuestas se pueden presentar desde el 15 de marzo hasta las 4 p.m.
del jueves 28 de abril.
Bellevue financia programas que abordan el espectro completo de necesidades de
servicios humanos, incluidas la seguridad alimentaria, la estabilidad de la vivienda, la
prevención de falta de vivienda, la salud física, la salud mental, los servicios para
jóvenes, los servicios contra la violencia doméstica, los subsidios para el cuidado
infantil y varias otras necesidades.
Los proveedores de servicios humanos pueden postular en Share-1-App. La Comisión
de Servicios Humanos de Bellevue revisará las solicitudes entre abril y julio y presentará
las recomendaciones de adjudicación de fondos al Concejo Municipal en el otoño.
Los factores que se considerarán para la selección incluyen: prioridad basada en las
necesidades de la comunidad identificadas en la Actualización de Necesidades de
Servicios Humanos de Bellevue de 2021-2022, desempeño previo del proveedor,
diversidad y competencia cultural, y consideración de la continuación amplia de los
servicios humanos.
Para asegurar de que la ciudad es un buen administrador de los fondos fiscales, los
contratos se otorgan a través de un proceso competitivo.
Se alienta a las agencias interesadas en postular a los fondos a asistir a un Taller
virtual del Colectivo de Patrocinadores de Servicios Humanos. Los talleres, abiertos a
todos, son especialmente útiles para quienes solicitan por primera vez.
•
•

Martes 15 de marzo, 1-3 p.m.
Miércoles 16 de marzo, 9-11 a.m.

Las sesiones cubrirán el contenido de la solicitud, los detalles técnicos y la información
específica de la ciudad. Puede encontrar información adicional y enlaces a los talleres
virtuales en Share-1-App. Se grabarán todas las sesiones de los talleres.

Bellevue, miembro del Colectivo de Patrocinadores de Servicios Humanos, participa en
un proceso de solicitud común con otras 15 ciudades del condado de King para
financiar servicios humanos.
Los servicios de interpretación o adaptaciones para los talleres se pueden coordinar
llamando a Andy Owre al 425-452-7871 o al Servicio de retransmisión al 711. Llame
por lo menos con 24 horas de anticipación al evento para coordinar los servicios de
interpretación.
Para solicitar una copia traducida de la solicitud de fondos, comuníquese con Christy
Stangland al 425-452-6542 o en cstangland@bellevuewa.gov.

Para leer este comunicado de prensa en español, haga clic aquí.

Acerca de la ciudad de Bellevue
Conocida como una “City in a Park” (“Ciudad dentro de un parque”), con casi 100 parques y
una amplia red de senderos y cinturones verdes, Bellevue es la quinta ciudad más grande del
estado de Washington. La ciudad en su lado este se extiende por 33.5 millas cuadradas desde
el lago Washington hasta el lago Sammamish. Como parte del Innovation Triangle (Triángulo
de la Innovación), Bellevue es el centro de la alta tecnología y del comercio minorista, con un
centro de rascacielos relucientes, una población diversa de más de 145,000 personas y
escuelas que se encuentran constantemente entre las mejores del país. Para saber más sobre
por qué Bellevue es la ciudad donde uno quiere estar, visite BellevueWA.gov.
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