
 

The John A. Wilson Building     •    1350 Pennsylvania Avenue, NW     •     Suite 300    •    Washington, 
D.C.  20004     •    Office (202) 724-7681 Page 1 
 

 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA 

OFICINA EJECUTIVA DE LA ALCALDESA 

 

 

 

 

 

 

OFICINA EJECUTIVA DE LA ALCALDESA 

 

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS (NOFA) 

 

Concesión de servicios legales de justicia para inmigrantes, año fiscal 2019 (IJLS) 

 

Información Relevante: 

 

La Oficina Ejecutiva de la Alcaldesa está recibiendo solicitudes de organizaciones comunitarias 

(CBO) calificadas, organizaciones privadas y asociaciones que prestan servicios a la población 

del Distrito de Columbia para su Programa de Subsidios de Servicios Legales de Justicia para 

Inmigrantes (IJLS) para el año fiscal 2019. El programa de subvenciones pondrá a disposición 

un total de 900,000 dólares para financiar programas que brinden servicios y recursos específicos 

a la población inmigrante de DC y sus familiares. El Programa de Subsidios de Servicios Legales 

para Inmigrante para el Año Fiscal 2019 otorgará subvenciones de hasta 150,000 dólares a 

organizaciones con estatus 501 (c) (3) actual y válido, así como a organizaciones privadas, 

asociaciones y bufetes de abogados que planean ofrecer servicios legales para el bien público 

(pro bono) con el fin de proporcionar servicios legales para inmigración. 

 

Las áreas de prioridad de financiamiento identificadas para IJLS FY19 están alineadas con 

las prioridades administrativas de la Alcaldesa Muriel Bowser: 

 

• Seguridad pública, y 

• Compromiso civil 

 

Se incluirá en la Solicitud para Aplicación (RFA) más información sobre los criterios de 

elegibilidad, los fines aceptables para la subvención, las conferencias previas al concurso y la 

fecha límite para la entrega de las aplicaciones. 

 

Fecha de la Solicitud para Aplicación (RFA): 19 de junio de 2018 
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Disponibilidad del RFA:  

 

El RFA se publicará en la Oficina de la Alcaldesa en el sitio web de la Alcaldesa 

(http://apia.dc.gov/); el sitio web de la Oficina de la Alcaldesa para Asuntos 

Latinos (www.ola.dc.gov); el sitio web de la Oficina de la Alcaldesa para Asuntos 

Africanos (http://oaa.dc.gov/); la Oficina de la Alcaldesa para Asuntos 

Comunitarios (www.moca.dc.gov); y el sitio web de District’s Grant 

Clearinghouse website 

  

 

Contacto de la  Oficina Ejecutiva de la Alcaldesa  Julio Guity-Guevara 

(202) 671-2825 

Correo electrónico: julio.guity-

guevara@dc.gov 

https://opgs.dc.gov/page/opgs-district-grants-clearinghouse
https://opgs.dc.gov/page/opgs-district-grants-clearinghouse

