
Estrategias del programa

Resumen

Difusión en las calles e Intervención involucra activamente a personas en riesgo de ser víctimas 
o perpetradores de violencia. Los trabajadores culturalmente competentes en el terreno 
construyen relaciones de confianza, median en conflictos y ayudan a hacer remisiones.

Los Servicios para Víctimas ayudan a las personas afectadas por la violencia y a sus seres 
queridos. 
Los servicios pueden incluir intervención en crisis, orientación y más.

Los servicios hospitalarios incluyen asociaciones o programas de intervención en la calle 
relacionados con un hospital que involucran a personas lesionadas durante su estancia, como 
apoyo de grupo y servicios clínicos.

La administración de casos se refiere a la conexión continua y receptiva a los servicios y 
apoyos, y por lo general implica una evaluación individualizada para identificar las 
necesidades. 

En 2022, el Consejo Asesor de Justicia busca dar $65 millones en subsidios a 
programas diseñados para prevenir y reducir la violencia armada en Chicago y los 
suburbios del condado de Cook. 

• Los subsidios pueden oscilar entre $150,000 y 
$18,000,000 por un período de 3 años

• Las organizaciones presentarán propuestas de 
presupuesto

• 8 de marzo de 2022 - Abierto el período de aplicación
• 11 de abril de 2022 - Solicitudes vencidas para 

presupuestos superiores a $1.5 millones
• 9 de mayo de 2022 - Solicitudes vencidas para 

presupuestos de $1.5 millones y menores

• El solicitante o agente fiscal debe ser una organización 501(c)(3) o 501(c)(4) cuando hace la presentación.
• El solicitante o el solicitante principal debe tener al menos 3 años de experiencia en prevención de la violencia y 

contacto con la comunidad.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Se alienta a los solicitantes que propongan una programación creativa, pero deben 
incorporar una o más de las siguientes estrategias de prevención de la violencia: 

Los Servicios de Prevención y Apoyo incluyen programas educativos y vocacionales/de 
empleo, programas para jóvenes, asistencia legal y servicios de salud mental y abuso de 
sustancias.

LÍNEA DE TIEMPO PARA SOLICITUDES CONCESIÓN DE SUBSIDIOS

Enviar la solicitud a: cookcountyil.gov/JACGrants
PREGUNTAS: contacto JAC.Info@cookcountyil.gov

Estrategias del programa 

• Se hará una conferencia de postores el 14 de marzo de 2022

https://www.cookcountyil.gov/JACGrants
mailto:JAC.Info@cookcountyil.gov

