
CONVOCATORIA DE SOLICITUDE: Miembrxs del Comité Comunitario 
de Asesoria  

 

Introducción a la Alianza 
New Jersey Birth Equity Funders Alliance (Alianza) se originó para apoyar los objetivos 

del Plan Estratégico Nurture New Jersey, que se esfuerza por hacer de Nueva Jersey, 

el lugar más seguro y equitativo de la nación para dar a luz y criar un bebé. La Alianza 

tiene como objetivo contribuir a las mejoras generales en los resultados de salud 

materna en Nueva Jersey, incluidas las disparidades raciales. 

 

La Alianza se une con un espíritu de compromiso y acción colectiva, nutriéndose de las 

fortalezas individuales de lxs patrocinadores miembrxs. Al servicio de nuestro objetivo 

de lograr la equidad en la natalidad en Nueva Jersey, buscamos ser verdaderxs 

aliadxsde las familias, las comunidades, el sector público y las organizaciones 

comunitarias (CBO por sus siglas en inglés). Esto significa que debemos aprender 

nuevos enfoques en la filantropía y desaprender los demás. Los principios que guían la 

Alianza incluyen un enfoque en la equidad racial, la colaboración, el aprendizaje, la 

responsabilidad mutua y el co-diseño de soluciones con la comunidad. 

 

El enfoque inicial de la Alianza será aumentar la disponibilidad y el acceso a servicios 

comunitarios dirigidos a las necesidades de las familias. En la actualidad, la Alianza 

incluye los siguientes donantes: Burke Foundation, Community Health Acceleration 

Partnership (CHAP), The Henry and Marilyn Taub Foundation y Robert Wood Johnson 

Foundation. 

 

Invitación para unirse al Comité Comunitario de Asesoría 

Como una de sus acciones formativas, la Alianza está estableciendo un Fondo de 

Asesoramiento Comunitario (Community Advisory Fund) que proporcionará fondos 

anualmente a las organizaciones comunitarias (CBO por sus siglas en inglés) con sede 

en Nueva Jersey para apoyar sus necesidades de desarrollo de capacidades. Un 

Comité Comunitario de Asesoría gobernará el Fondo Asesor Comunitario (Community 

Advisory Fund) y ayudará a orientar el enfoque y el enfoque para la concesión de 

subvenciones. En 2022 y más allá, la Alianza planea lanzar solicitudes de propuestas 

de subvenciones adicionales, y el Comité Comunitario de Asesoría trabajará junto con 

la Alianza para evaluar las solicitudes de subvenciones. La Alianza ahora está 

buscando miembros para este Comité Comunitario de Asesoría. 



A continuación se muestran más detalles sobre el Comité Comunitario de Asesoria y 

cómo postularse para convertirse en un(x) candidatx del Comité de Asesoría. 

Resumen del Comité Comunitario de Asesoría:  

Tamaño: De cinco a siete miembrxs iniciales por un período de 1 año (con potencial 

para crecer en el futuro según la orientación de lxs asesores) 

Propósito: Guiar el diseño del Fondo Asesor Comunitario (Community Advisory Fund), 

ayudar a administrar los procesos de selección y participación de beneficiarios, y 

brindar asesoría estratégica a la Alianza sobre oportunidades para promover la equidad 

en la natalidad en Nueva Jersey. 

Principios: Una vez establecido, el Comité tendrá autonomía para decidir 

colectivamente su enfoque preferido para relacionarse entre sí, incluidos, entre otros, 

los períodos de membresía, la reducción / expansión del Comité y el ajuste al 

compromiso de tiempo. 

Actividades: combinación de reuniones mensuales presenciales y virtuales (ajustable 

por decisión colectiva de lxs asesorxs). El Comité trabajará en coordinación con las 

organizaciones comunitarias (CBO por sus siglas en inglés), la Alianza y las agencias 

estatales relevantes. Algunas de las actividades pueden incluir reuniones en público, 

como seminarios web, diálogos/conversatorios y reuniones comunitarias. 

Compromiso de tiempo: al menos dos horas al mes, probablemente una mayor 

inversión de tiempo inicialmente. 

Afiliación:  Un año, con posibilidad de extender dependiendo de la disponibilidad de 

lxs Asesorxs.  

Honorario: $2000 / persona por año. 

Criterio de elegibilidad 

● El/la/le Asesor comunitario potencial reside y / o trabaja en Nueva Jersey.  

● Asesor debe tener experiencia en temas relacionados con el parto a través de 

experiencias vividas, servicio directo, academia, gobierno, defensa, atención / 

administración de la salud o experiencias similares. 

●  El/la/le Asesor tiene tiempo disponible para dedicarlo al Comité Asesor de la 

Comunidad (aproximadamente dos horas por mes). 

● El/la/le asesor es un apasionadx de la equidad en la natalidad en Nueva Jersey. 

 

Si está interesadx, haga clic aquí para enviar su solicitud antes del 31 de diciembre de 

2021. La decisión se tomará y se comunicará a finales de enero. Cualquier consulta 

relacionada con la Alianza de Financiadores con Equidad en el Nacimiento de Nueva 

Jersey o el Comité Asesor Comunitario se puede enviar a NJ@BirthEquityAlliance.com. 


