
 
 

La Competencia de Worcester para Crear un Cambio Comunitario 
Gracias a la generosidad del filántropo MacKenzie Scott, hemos podido realizar un trabajo increíble 

en Worcester. Este desafío forma parte de ese trabajo. Para responder a las necesidades de la 

comunidad, estamos buscando asociarnos con personas y organizaciones que tengan ideas e 

iniciativas que se centren en: Diversidad, Equidad e Inclusión 

• Educación Temprana (desde el nacimiento hasta los 8 años)  

• La Erradicación de la Pobreza 

Envíe su vídeo de 90 segundos (o menos) que defina el asunto/problema, mostrando la 

idea/solución y que identifique la población atendida. Los vídeos deben tener la calidad del teléfono 

y, aunque se permite el uso de accesorios o diapositivas, por favor, utilícelos lo menos posible. 

Estamos buscando sembrar, lanzar y expandir iniciativas. 

• Vídeo de 90 segundos o menos (desde un teléfono está bien) 

• Define el asunto/problema, muestra la idea/solución e identifica la población atendida. 

• Se permiten diapositivas / accesorios, pero no son necesarios. 

• Debe presentar una idea que aborde la diversidad, la equidad y la inclusión, la pobreza o la 

educación temprana. 

• Abierto a los solicitantes que busquen sembrar una idea, lanzar una iniciativa o expandir 

un programa de una manera nueva. Se invita a las personas y a las organizaciones a 

postularse, los ganadores deberán obtener un 501c3 como agente fiscal. 

• Los semifinalistas aparecerán en vivo en BrickBox para una presentación de 5 minutos 

más 10 minutos para las preguntas y las respuestas de los jueces y para el debate. 

• Los ganadores recibirán entre $ 30,000 y $ 100,000. Las ideas iniciales necesitarán menos, 

el lanzamiento y la expansión necesitarán más. 

• En el segundo año, se seleccionará un subconjunto de este grupo y las decisiones se 

tomarán a fines de 2022. 

La Fecha Límite de envío es el 30 de septiembre 
 

Escanee aquí para obtener más información 
 


