Fondo de Educación Vamos A Pescar™ de George H.W. Bush
Antecedentes
Origen del Fondo de educación Vamos a Pescar™ de George H.W. Bush
En honor al presidente George H.W. Bush, el fundador y director ejecutivo de Bass Pro Shops, Johnny Morris, donó
$125,000 en 2014 para brindar educación sobre conservación y experiencias de pesca a familias hispanas en áreas
metropolitanas clave de Texas y Florida. El Fondo de educación Vamos a Pescar™ de George H.W. Bush apoya la
iniciativa hispana de la Recreational Boating & Fishing Foundation (Fundación Recreativa de Navegación y Pesca, RBFF),
Vamos A Pescar™. Bass Pro Shops ha continuado con su apoyo financiero cada año, con un compromiso previsto para un
año más. Con la ayuda de las generosas donaciones de Bass Pro Shops, Brunswick Corporation y otras empresas y
organizaciones, este fondo ha seguido creciendo y expandiéndose a nivel nacional y está dis ponible en los 50 estados y
el Distrito de Columbia para mantener educadas a las generaciones futuras sobre las alegría que representan la pesca y
la navegación y la importancia de la conservación.
Por qué la pesca es tan importante
La pesca brinda una oportunidad para que las familias pasen tiempo unidas, lejos de las distracciones y el estrés de la
vida cotidiana. Es cuando los padres pueden convertirse en maestros, tanto en habilidades de pesca como en lecciones
de vida. Es una actividad en la que puede participar toda la familia, desde el más pequeño de los hijos hasta el mayor de
los abuelos. Pasar tiempo de calidad juntos pescando al aire libre ayuda a las familias a relajarse y desestresarse, y en el
mundo de hoy, eso en sí es un beneficio.
Conectarse entre sí a través del deporte de la pesca, ya sea de abuelo a nieto, de madre a hijo o de padre a hija, es
una forma maravillosa de volver a lo que es importante: la familia.
Participar en la pesca y la navegación también ayuda a financiar los esfuerzos de conservación del estado para
mantener nuestras vías fluviales limpias y las poblaciones de peces saludables. A través de la compra de licencias de
pesca, registros de botes, equipo de pesca y venta de combustible para botes, los pescadores y navegantes juegan un
papel importante para proteger los lugares naturales acuáticos de nuestra nación y la vida silvestre que vive allí.
Investigaciones recientes realizadas por RBFF y Responsive Management respaldan la importancia de brindar
programas de pesca urbana y llegar a las familias hispanas y los grupos demográficos subrepresentados. Estados Unidos
está cada vez más urbanizado y la población general estadounidense se está volviendo más diversa. Es importante
llevar la experiencia de la pesca directamente a las crecientes poblaciones de estadounidenses.
Marco del programa
El Fondo de educación Vamos a Pescar™ de George H.W. Bush apoya los esfuerzos estatales y locales para educar e
involucrar a las familias en comunidades hispanas de alta densidad a través de programas, clases y actividades de
pesca urbana. Para promover el alcance y facilitar las alianzas a nivel local, el Fondo de educación Vamos a Pescar™ de
George H.W. Bush proporciona fondos para que los órganos estatales igualen y subvencionen a organizaciones locales
para apoyar programas con múltiples experiencias de pesca y navegación.
La investigación respalda la importancia de brindar múltiples oportunidades para los participantes del programa.
Los programas que brindan experiencias de prueba iniciales junto con el desarrollo de habilidades adicionales y
oportunidades para el próximo paso son más efectivos para apoyar a los participantes a lo largo del camino para
convertirse en pescadores.
RBFF y Responsive Management publicaron una nueva investigación para ayudar a los órganos estatales, organizaciones y
socios de la industria a calificar las propuestas de subvenciones y priorizar los programas de reclutamiento, retención y
reactivación (R3) de pescadores para financiar y apoyar. La investigación informó el
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desarrollo de un cuadro de mando, que guiará el proceso de selección de subvenciones. Al calificar las subvenciones, los
resultados indican la importancia de que los programas tengan un componente de evaluación, metas y objetivos
establecidos, así como métricas definidas para medir.
Parámetros del programa
La programación debe ser:
• Centrado en la familia: El programa fomentará la participación de diferentes generaciones y géneros.
• Enfocado en múltiples oportunidades: El programa brindará múltiples oportunidades para que la misma
audiencia participe en la pesca y/o paseos en bote.
• Metrocéntrico: El programa fomentará el enfoque en las áreas metropolitanas. Se dará mayor
consideración a los programas en áreas urbanas.
• Étnicamente inclusivo: Si bien la mayoría de las familias participantes serán hispanas, el evento estará
abierto a familias de todas las razas/etnias.
• Evaluado: El programa recopilará información de los participantes y realizará encuestas para así poder evaluarlo.
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Pautas de subvención
Financiamiento y aportaciones compensatorias
• Habrá hasta $100,000 en fondos de subvenciones disponibles para el programa de subvenciones de 2023. El
financiamiento de la subvención proviene 100% de fuentes no federales. Se requiere un mínimo de $5,000 para
las solicitudes del programa de subvenciones.
• Los órganos estatales reciben y subvencionan fondos a organizaciones locales.
▪ Los órganos gubernamentales y las organizaciones exentas de impuestos/grupos no políticos 501(c)(3)
son elegibles para recibir fondos de los órganos estatales. Los grupos religiosos son elegibles solo si se
planean actividades no religiosas y totalmente inclusivas.
• Los órganos estatales deben proporcionar un equivalente en efectivo mínimo de 1:1. Se dará mayor
consideración a los programas que proporcionen más dinero del requerido y/o contrapartida en especie. La
fuente de fondos equivalentes puede ser dólares de Sport Fish Restoration (SFR), donantes privados, fondos
federales, fondos estatales y/o contribuciones de ONG.
• Los órganos estatales administran el proceso para solicitar, revisar y recomendar solicitudes de financiamiento.
Junta asesora del fondo de educación
• Los órganos estatales revisan todas las solicitudes de concesionarios que se reciban dentro de su estado y
proveen solo las solicitudes de concesionarios recomendadas para la equiparación estatal y la financiación a
RBFF. Luego, la Junta Asesora del Fondo de Educación hará la selección final de los beneficiarios.
• Los miembros incluyen representantes de la industria pesquera, la industria náutica, la Association of
Fish and Wildlife Agencies (Asociación de Agencias de Pesca y Vida Silvestre, AFWA), los principales
donantes y el personal de RBFF.
Para ser considerado para la financiación
• Los solicitantes deben planificar la programación en cualquier momento del 1 de febrero al 1 de noviembre.
• El programa brindará múltiples oportunidades para la misma audiencia, para educar a los jóvenes y sus familias a
participar en la pesca y la navegación y promover la buena administración de los recursos acuáticos del estado.
▪ El programa incluirá, para cada participante, múltiples oportunidades de aprendizaje práctico y en el
agua para pescar desde la costa o desde un bote.
• El programa:
▪ presentará la pesca y/o la navegación a los jóvenes y/o familias
▪ proporcionará desarrollo práctico de habilidades de pesca.
▪ enseñará y reforzará la seguridad en el agua y/o comportamientos de navegación segura
▪ proporcionará actividades prácticas de conservación y administración acuática
• El programa está diseñado para conectarse con comunidades urbanas a través de asociaciones y afiliaciones
organizacionales, programación familiar y, si es posible, eventos existentes y puntos de acceso cerca de
audiencias objetivo.
• El programa realizará encuestas de evaluación antes y después del programa y recopilará la información de
contacto de los participantes.
Se dará mayor consideración a los programas que
• Tengan lugar en áreas urbanas
• Incluyan capacidades bilingües
• Proporcionen más de lo requerido en efectivo y/o contrapartida en especie
• Demuestren rentabilidad y minimicen los gastos generales
• Fomenten la participación continua más allá de la participación programática
• Hagan un seguimiento con los participantes para brindar oportunidades adicionales y un compromiso continuo,
demostrando los principios de reclutamiento, retención y reactivación.
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•

Promuevan TakeMeFishing.org y VamosAPescar.org como recursos para los participantes del programa
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Resumen del proceso
Para hacer la solicitud
Los órganos estatales lideran los esfuerzos dentro de su estado para distribuir ampliamente las solicitudes de subvenciones
de las organizaciones locales. Los solicitantes deben completar el formulario de solicitud de subvención y enviarlo por corre o
electrónico al punto de contacto estatal a más tardar en la fecha determinada por el órgano estatal de acuerdo con el
siguiente cronograma general del proceso.
Cronograma del proceso

•

RBFF anuncia la disponibilidad de fondos de subvención para órganos estatales y proporciona el formulario de
solicitud de subvención y el formulario de portada estatal antes del 31 de octubre de 2022.

•

El órgano estatal revisa la información, analiza el proceso de concesión con el personal fiscal e identifica el punto de
contacto para administrar el proceso de solicitud y proporciona información de punto de contacto al contacto de
RBFF.

•

El órgano estatal proporciona una notificación pública de la oportunidad de subvención y hace que el contacto de
RBFF esté al tanto.

•

El órgano estatal recibe solicitudes de subvenciones y las revisa para considerar la financiación.

•

El órgano estatal clasifica las solicitudes de subvenciones y determina las recomendaciones para la financiación. El
punto de contacto del estado envía solo las solicitudes de subvención recomendadas, junto con las páginas de
portada del estado con los fondos equivalentes propuestos, al contacto de RBFF antes del 15 de diciembre de 2022
para ser revisado por la Junta Asesora.

•

La Junta Asesora selecciona a los beneficiarios finales de la subvención antes del 20 de enero de 2023.

•

La RBFF notifica a los puntos de contacto de los órganos estatales.

•

El órgano estatal alerta a los beneficiarios y realiza un seguimiento con el acuerdo de subvención y los plazos para
los informes.

•

El órgano estatal proporciona a la RBFF información detallada sobre el beneficiario y la dirección.

•

La RBFF proporciona fondos de subvenciones al órgano estatal (o al destinatario designado aprobado) antes del 31
de enero de 2023.

•

El órgano estatal proporciona fondos y financiamiento compensatorio a beneficiarios individuales para apoyar
programas. Es imperativo que los beneficiarios reciban apoyo financiero del programa lo más cerca posible del 31 de
enero de 2023. El tiempo es la esencia.

•

Los programas corren en cualquier momento desde el 1 de febrero hasta el 1 de noviembre de 2023.

•

Los informes trimestrales se enviarán al órgano estatal y se proporcionarán al contacto de la RBFF antes del 14 de
abril, 14 de julio y 13 de octubre de 2023.

•

Los informes finales se enviarán al órgano estatal antes del 15 de noviembre de 2023. Se deberán completar
plantillas finales y de eventos.

•

El órgano estatal revisa y proporciona el informe final aprobado al contacto de la RBFF para su inclusión en el
Informe anual/Informe de donantes y para la Junta asesora antes del 1 de diciembre de 2023.

Componentes para el acuerdo de concesión del órgano estatal
La RBFF proporcionará a los órganos estatales información de transferencia para los concesionarios, incluidos los requisitos
para los informes trimestrales y finales, cómo los concesionarios deben agradecer / reconocer al Fondo de Educación Vamos
A Pescar™ de George H.W. Bush e información de acceso al logo.
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Contacto de RBFF
Jaime Koch, Contador de personal/Administrador de subvenciones secundarias, jkoch@rbff.org
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