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FONDO DE

INVERSIÓN

ESTRATÉGICA DE

OCVA 2022 



Propósito: Se ha creado un Fondo de Inversión Estratégica anual (SIF) para
responder rápidamente y con gran precisión a proyectos de desarrollo o
gestión turística de alto valor en momentos críticos de necesidad para
preservar su viabilidad e impulso. 

Para el ciclo de 2022 los fondos se enfocarán a iniciativas de diversidad,
equidad e inclusión que hagan que la Costa de Oregon sea un destino más
acogedor. Le recomendamos que lea el Plan de Acción para Diversidad,
Equidad e Inclusión del Estado de Oregon. 

Cualquier organización no gubernamental, tribu o empresa privada que
opere en la Costa de Oregon puede presentar una solicitud.  

Asignaciones: El total de fondos disponible es de $90,000. No hay límite
para la solicitud de subvenciones, pero los proyectos entre $10,000 y
$20,000 son ideales. 

Fecha límite: Abre el 1 de febrero de 2022 hasta agotar los fondos o hasta
el 30 de mayo de 2022, lo que ocurra primero. Las solicitudes se aprobarán
conforme se reciban

Terminación: Los fondos asignados deben gastarse y cumplir con su
propósito durante los siguientes 11 meses a partir de su distribución. Los
fondos se distribuirán conforme se aprueben las propuestas de proyectos. 

Proceso: Fase I. Llene esta solicitud en Formulario Google que le pedirá: a)
explicar cómo este proyecto cumple con los Criterios de elegibilidad, b)
describir en que etapa se encuentra el proyecto, c) enumerar las
colaboraciones activas o describir el apoyo comunitario para el proyecto, y
d) identificar claramente una necesidad a la que este proyecto se abocará. 

Fase II. Si se selecciona su proyecto, la Asociación de Visitantes de la Costa
de Oregon dará seguimiento con preguntas adicionales relacionadas con la
viabilidad de su proyecto y el tiempo para completarlo.

M I S I Ó N

ACERCA DE
La Asociación de Visitantes de la Costa de Oregon (OCVA, por sus siglas en
inglés) es la Organización Regional de Gestión Turística oficial para toda la
Costa de Oregon, como lo designa la Comisión de Turismo de Oregon
(Travel Oregon). OCVA tiene el honor de trabajar con las comunidades de
la costa para facilitar colaboraciones, proyectos de desarrollo turístico y
mercadotecnia turística con la visión de crear ‘una utopía en la costa para
todas las personas’.

Q U I É N E S  S O M O S :  

https://www.oregon.gov/lcd/Commission/Documents/2021-09_Item-2_Directors-Report_Attachment-A_DEI-Action-Plan.pdf
https://www.oregon.gov/lcd/Commission/Documents/2021-09_Item-2_Directors-Report_Attachment-A_DEI-Action-Plan.pdf
https://www.oregon.gov/lcd/Commission/Documents/2021-09_Item-2_Directors-Report_Attachment-A_DEI-Action-Plan.pdf
https://forms.gle/8oPNUuDMuzTYUND57
https://visittheoregoncoast.com/
https://visittheoregoncoast.com/
https://visittheoregoncoast.com/
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Meta 1: Refinar los procesos de participación de personas interesadas para que sean más
accesibles e inclusivos. 
Meta 2: Invertir en infraestructura turística de forma que mejore la experiencia de los
visitantes, se mitiguen los impactos a los visitantes y se dé apoyo a las visitas en
temporadas de transición. 
Meta 3: Explorar e invertir en estrategias de desarrollo turístico que también mejoren la
capacidad de recuperación de la costa frente al cambio climático. 
Meta 4: Diseñar estrategias de mercadotecnia y ventas que promuevan visitas
respetuosas, contribuyendo a una economía sustentable. 
Meta 5: Ofrecer subvenciones y otros recursos a empresas de la costa para los
problemas importantes de nuestro tiempo. 

Que el solicitante tenga programas o proyectos enfocados a comunidades específicas
poco atendidas o marginadas que no tienen la capacidad de llevarlos a cabo. 
Que el solicitante sea una organización o empresa dirigida por personas o comunidades
identificadas como población poco atendida que habla y trabaja en esas mismas
comunidades (a esto se le dará prioridad).

Crear señalización en un idioma que no sea inglés (Meta 2) 
Desarrollar videos, dirigidos a comunidades poco atendidas, de ‘qué hacer’ para un
esparcimiento responsable en la Costa de Oregon (Meta 4) 
Mejorar una rampa para kayaks con el fin de cumplir con los estándares de la ADA (Meta
2) 
Ofrecer capacitación sobre diversidad, equidad e inclusión a empresas y a la comunidad
(Meta 1) 

Su solicitud debe: 
 
Abocarse directamente a una o más metas en el Plan RCTP 2021-2023 de la Costa de
Oregon 

 
Apoyar el esfuerzo de la comunidad, de una organización no lucrativa o de una empresa,
con el fin de que la Costa de Oregon sea más inclusiva mediante alguna de las siguientes
dos maneras: 

Ejemplos de proyectos: (lo que aparece en estos ejemplos no es obligatorio; su propósito es
proporcionar ideas de los tipos de proyectos turísticos que se han financiado en este espacio) 

ELEGIBILIDAD 
¿ Q U É  D E B E  I N C L U I R  M I  S O L I C I T U D ?  

*



DESGLOSE DE
TÉRMINOS 

¿Qué significa Desarrollo Turístico? El Desarrollo Turístico invierte en infraestructura

e itinerarios que ofrecen a los visitantes ‘algo qué

hacer’ durante su viaje. Por ejemplo, una rampa

para kayaks, un sendero para caminar, un mapa

del arte público, una guía de comida, etc.

¿Qué significa Gestión Turística? La Gestión Turística invierte en colaboraciones y

proyectos que resuelvan problemas difíciles de

turismo como basura en los senderos, congestión

de tránsito, contribución del turismo al cambio

climático, etc.

¿Qué es una comunidad poco atendida?

Una definición reciente de comunidades en Oregon que han sido poco atendidas tanto

históricamente como en la actualidad incluye a los siguientes residentes de Oregon: Indígenas

estadounidenses, miembros de las nueve tribus reconocidas a nivel federal en Oregon, indios

estadounidenses, indígenas de Alaska; Negros, africanos, afroestadounidenses; personas latinas,

hispanos; asiáticos, isleños del Pacífico; árabes, personas del medio oriente, personas del norte de

África; inmigrantes, refugiados, en busca de asilo; personas indocumentadas, DACA, “Dreamers”;

personas lingüísticamente diversas; personas con discapacidad; LGBTQ+; personas de la tercera

edad o adultos mayores; personas con desventajas económicas; campesinos, trabajadores migrantes.

¿Qué significa “hacer de la Costa de

Oregon un destino más acogedor”?

Las subvenciones de este año se enfocan en

proyectos para que las comunidades poco

atendidas —especialmente personas Negras,

indígenas y de color— mejoren su experiencia al

visitar la Costa de Oregon, ayudando a que estas

comunidades sientan que están seguras y son

bienvenidas y respetadas.

¿Cómo se define ‘visitante’? Un visitante viaja por lo menos 50 millas desde su

hogar o pasa la noche en el destino que visita.

Conozca más acerca del Plan de Acción para Diversidad, Equidad e Inclusión del Estado de Oregon
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https://www.oregon.gov/lcd/Commission/Documents/2021-09_Item-2_Directors-Report_Attachment-A_DEI-Action-Plan.pdf

