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Resumen 
La presente ficha de datos ofrece información sobre los requisitos y el proceso para solicitar una Subvención 
para la Prevención de la Violencia Dirigida y el Terrorismo (o TVTP). Incluye información sobre las categorías de 
solicitud y los tipos de programa, los materiales de solicitud requeridos y las fechas clave. 

Prioridades del programa 
El Programa de Subvenciones TVTP para el ejercicio fiscal 2022 (FY2022) ofrece financiamiento para 
implementar conocimientos de prevención en comunidades locales y en línea, mediante el uso de prácticas 
prometedoras y métodos innovadores. El Centro de Programas y Asociaciones de Prevención administra el 
Programa de Subvenciones TVTP como una de las formas en que apoya a comunidades locales a desarrollar 
métodos que abarquen a toda la sociedad para reducir la violencia dirigida. Específicamente, el Programa de 
Subvenciones TVTP financia ocho tipos de proyecto que ayudan a prevenir que las personas adopten posturas 
extremistas violentas, o a intervenir en dicha radicalización, y ofrece a los solicitantes una Categoría de 
Innovación exclusiva para proponer soluciones innovadoras. 

Tras evaluar las brechas en las solicitudes y concesiones de ciclos anteriores, CP3 ha establecido las siguientes 
prioridades para la selección de concesiones: 

El Programa de Subvenciones TVTP ofrece financiamiento a solicitudes que se adhieren a estas prioridades y 
que protejan la privacidad, los derechos civiles y las libertades individuales. A los solicitantes se les exige llevar 
a cabo una evaluación rigurosa de las necesidades para describir qué recursos ya están disponibles en su zona 
y qué brechas se deben cerrar. Todos los proyectos tienen medidas de rendimiento obligatorias. 

Organizaciones elegibles 
Los Gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales; las entidades sin fines de lucro; y las 
instituciones de educación superior pueden solicitar fondos para establecer estrategias de prevención 
o subsanar carencias en sus estrategias de prevención. Los solicitantes deberán radicar en los EE. UU. 
e implementar un programa interno. 

Reparto de costos o contribución equivalente 
No se requiere el reparto de costos ni las contribuciones equivalentes. 

Período de cumplimiento 
El Programa de Subvenciones TVTP tiene un período de cumplimiento de 24 meses, con disponibilidad limitada 
para extensiones sin costo. 
Fecha de inicio prevista para el período de cumplimiento: 1.o de octubre de 2022 
Fecha final prevista para el período de cumplimiento: 30 de septiembre de 2024 
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Otros requisitos 
Además de ser una organización elegible, el proyecto propuesto deberá cumplir con los siguientes requisitos 
del programa para poder presentar una solicitud: 
• Privacidad, derechos civiles y libertades individuales: Para ser elegibles, todas las solicitudes deberán 

proteger adecuadamente la privacidad, los derechos civiles o las libertades individuales. 
• Completitud: Todos los solicitantes deberán incluir todos los elementos requeridos (cuando se publique, 

consulte el Anexo C del Aviso de Oportunidad de Financiamiento, “Contenido y formato de la solicitud”), así 
como los requisitos específicos del tipo(s) de proyecto que proponen, los cuales incluyen medidas de 
rendimiento (cuando se publique, consulte el Anexo B del Aviso de Oportunidad de Financiamiento). 
Incumplir la obligación de proporcionar una solicitud completa o una desviación considerable de los 
requisitos puede dar lugar a que una solicitud se considere inadmisible y que no se revise ni se califique. 

• Investigación: Los proyectos que solo consten de investigación no son elegibles conforme a este programa. 
Para poder recibir una concesión, el solicitante deberá proponer la implementación de una estrategia de 
prevención durante el período de cumplimiento, además de cualquier investigación que se lleve a cabo con 
la concesión. 

Categorías de solicitud y financiamiento 
Conforme a esta oportunidad, está disponible una suma total de $20,000,000.00 en fondos de 
subvención. Los solicitantes pueden presentar una solicitud para uno o más tipos de proyecto en la 
Categoría de Prácticas Prometedoras o presentar una propuesta en la Categoría de Innovación. Los 
siguientes intervalos de financiamiento tienen como objeto servir de puntos de referencia. Si el proyecto 
difiere de forma considerable del objetivo de financiamiento, el solicitante debe proporcionar una 
justificación detallada. 

Si presentan una solicitud para la Categoría de Prácticas Prometedoras, los solicitantes deben separar los 
costos por tipo de proyecto en caso de que haya financiamiento parcial. Asegúrese de que su solicitud se 
adhiera a los requisitos y demás directrices que se proporcionan en cada descripción de categoría o 
proyecto. 

Categorías de solicitud 
Monto/intervalo del 
financiamiento meta 

Crear conciencia social $150,000 

Alfabetización mediática e iniciativas de pensamiento crítico en línea $100,000 

Participación cívica $50,000 

Resistencia juvenil frente a la adversidad $75,000 

Equipos de evaluación y manejo de amenazas $300,000 

Capacitación para testigos $100,000 

Servicios de canalización $150,000 

Reducción de reincidencia y reinserción $200,000 

Categoría de innovación $300,000–$750,000 
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Recursos adicionales de las Subvenciones TVTP: 
• Sitio web de Subvenciones TVTP 
• Pasos para solicitar una Subvención TVTP 
• Cómo obtener un Número de Identificación de Empleador (EIN) 
• Cómo registrarse en ND Grants 
• Cómo registrarse en SAM 
• Plan de Implementación y Mediciones: guía rápida 
• Recursos de subvención adicionales 

Objetivos del programa 
El Programa de Subvenciones TVTP desarrolla infraestructuras de prevención locales cuyos objetivos son 
los siguientes: 
• Crear conciencia sobre todos los aspectos de por qué y cómo las personas adoptan posturas extremas 

violentas; 
• Asegurar que miembros de la comunidad local estén equipados y empoderados para captar la 

atención del conjunto más amplio de partes interesadas locales; 
• Asegurar que miembros de la comunidad local tengan acceso a equipos de evaluación y 

manejo de amenazas multidisciplinarios; 
• Asegurar que miembros de la comunidad local puedan actuar en su capacitación de conciencia y 

sepan cómo comunicarse con los equipos de evaluación y manejo de amenazas —y entiendan el 
papel que desempeñan estos equipos—; y 

• Asegurar que la comunidad local tenga programas que aborden los factores de riesgo a 
la vez que presten servicios para apoyar las estrategias de manejo de amenazas. 
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