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Drug-Free Communities 

Metas del Programa DFC

• Establecer y fortalecer la colaboración entre comunidades públicas, 
privadas, agencias sin fines de lucro, federales, estatales y locales, 
para apoyar el esfuerzo de coaliciones en comunidades trabajando 
para prevenir y reducir el uso de sustancias en los jóvenes.

• Reducir el consumo de sustancias en los jóvenes y a través del tiempo 
reducir el abuso de sustancias en los adultos al atender factores que 
aumentan el riesgo del abuso de sustancias y promoviendo factores 
que minimizan este riesgo en la comunidad.



Drug-Free Communities 

Teoría del Programa DFC

• Una pequeña cantidad de fondos federales combinado con 
diferentes recursos de la coalición y el compromiso de voluntarios 
pueden reducir el uso de drogas en los jóvenes.

• El programa DFC tiene las herramientas diseñadas para cambiar el 
ambiente de su comunidad movilizando lideres, identificando y 
respondiendo a problemas únicos.

• Enfocándose en cambiar el ambiente de su comunidad, contribuye 
a reducir el uso de sustancias en los jóvenes y a través 
del tiempo en los adultos.



Drug-Free Communities 

DFC se enfoca en la comunidad

• Desarrolla e implementa un plan que se enfoca en la 
comunidad no solamente en el individuo.

• Se enfoca en cambiar la comunidad entera al 
identificar e implementar las estrategias que pueden 
afectar las creencias, actitudes, percepciones y 
practicas relacionadas al uso de drogas.



Drug-Free Communities 

Un acuerdo formal de cooperación y 

colaboración entre grupos y/o sectores en la 

comunidad, en el cual cada grupo mantiene su 

identidad, y trabajan juntos para una meta en 

común de formar una comunidad segura, 

saludable y libre de drogas.

Definición de una coalición DFC



Drug-Free Communities 



Drug-Free Communities 

• Los solicitantes del programa DFC deben escoger estrategias que 
promuevan el cambio en la comunidad

• Algunos ejemplos de estas estrategias son:

• Limitar el acceso a drogas y alcohol

• Cambiar normas culturales y contexto sobre el uso de sustancias.

• Cambiar las consecuencias relacionadas al uso de sustancias

• * Para más información sobre las 7 estrategias para un cambio en la 
comunidad visite www.CADCA.org

Cambio a nivel de la comunidad

http://www.cadca.org/


Drug-Free Communities 

Estrategias para el cambio en la communidad

1. Proveer Información

2. Adquirir Conocimiento

3. Proveer Apoyo

4. Aumentar Acceso/Reducir Barreras

5. Cambiar Consecuencias

6. Cambios en el diseño físico/ Ambiente 

7. Modificar leyes / Cambiar Política 

Individual

Ambiente



Drug-Free Communities 

Modelo de Planificación



Drug-Free Communities 

Requisitos de elegibilidad para 
financiación mediante 
subvenciones de DFC



Requisito #1: 12 Sectores

1. Youth (Jóvenes)

El representante de este sector debe tener 18 años o menos al momento de firmar el acuerdo con la 

coalición. (La edad del representante debe ser especificada en el acuerdo).

2. Parent (Padres)

El representante de este sector debe ser un individuo legalmente responsable de un menor.

3. Business (Negocios Privados)

El representante de este sector debe ser dueño de algún negocio privado.

4. Media (Medios de Comunicación)

El representante de este sector debe representar algún medio de comunicación que provee 

información a la comunidad.

5. School (Escuelas)

El representante de este sector debe trabajar al sistema escolar y tener influencia para hacer   

cambios en leyes y procedimientos en la escuela.

6. Youth-Serving Organizations (Organizaciones que trabajan para ayudar a los jóvenes)

El representante de este sector debe trabajar y proveer servicios para los jóvenes de la comunidad.



Requisito #1: 12 Sectores

7. Law Enforcement (Organismos de Seguridad)

El representante de este sector debe ser oficial de la policía, el mismo debe estar activo.

8. Religious/Fraternal Organizations (Organizaciones Religiosas y/o Fraternales)

El representante de este sector debe liderar una organización religiosa o fraternal, no solamente ser 
miembro de la misma.

9. Civic/Volunteer Groups (Organizaciones Cívicas y/o Voluntarias)

El representante de este sector debe liderar una organización cívica y/o voluntaria, no solamente ser
miembro de la misma.

10. Healthcare Professionals (Profesionales de la Salud)

El representante de este sector debe estar capacitado y poder legalmente proveer servicios de salud 
física o mental.

11. State/Local/Tribal Government (Entidades gubernamentales Locales, de Estado, y/o Nativas)

El representante de este sector debe pertenecer a una entidad gubernamental cuyo enfoque sea 
relacionado al abuso de sustancias.

12. Other Substance Abuse Organizations (Otras Organizaciones Relacionadas al Abuso de 
Sustancias)

El representante de este sector debe pertenecer a una organización comunitaria relacionada al abuso 
de sustancias.



Requisito #1: 12 Sectores

Ejemplo de 
Acuerdo entre 
Coaliciones y 

Representantes 
de los 12 
Sectores



Requisito #2: Seis meses de existencia

Es requerido un acta de reunión. Las actas de reunión deberán 

tener fecha de efectuada entre Septiembre 30, 2021-Septiembre 29, 

2022. Y adjuntada la lista de todos los asistentes a las reuniones 

incluyendo los representantes de los 12 sectores.

• Todos los representantes de los 12 sectores NO tienen que estar presentes 

en todas las reuniones. La fecha del acta de reunión debe incluir el día, mes y 

año.

• Las actas de reunión deben demostrar el enfoque en la prevención del uso de 

sustancias en los jóvenes.

• Las actas de reunión deben ser legitimas de la coalición.



Requisito # 3: Misión del Programa 

Como principal misión, la coalición deberá enfocarse en reducir 
el uso de sustancias entre los jóvenes.

No Eligible

• La misión de la Coalición ABC es hacer que nuestra comunidad sea mas 
segura para todos los que viven en ella por medio de implementar 
estrategias que se dirijan a la salud y bienestar de la misma.

Eligible:

• La misión del la Coalición ABC es planear e implementar estrategias para 
prevenir y reducir el uso de sustancias controladas en los jóvenes y todas 
las consecuencias asociadas.



Requisito # 4: Múltiples Sustancias 

La coalición no puede tener como único esfuerzo 
concentrarse en el abuso de solo una sustancia en 
menores de edad. 

Múltiple = Mas de 1

Ejemplos de sustancias en que se enfocan coaliciones: 
- Alcohol

- Tabaco/ Nicotina

- Marijuana

- Medicamentos recetados

- Opioides



Requisito # 5: Sistema Nacional de Evaluación

• Las coaliciones deben colectar información y reportar resultados

• Las coaliciones deben colectar las siguientes cuatro medidas:

1. Past 30-day use (Uso de sustancias en los últimos 30 días)
2. Perception of Risk/Harm of Use (Percepción de riesgo y daños 

del uso)
3. Perception of Parental Disapproval (Percepción de 

desaprobación de los padres)
4. Perception of Peer Disapproval (Percepción de desaprobación 

de los compañeros)

• En estas cuatro sustancias: alcohol, tabaco, marijuana y medicamentos 
recetados

• En al menos tres grados escolares: 6to a 12vo

• Cada dos años



Requisito # 5: Sistema Nacional de Evaluación



Requisito # 6: Entidad Legalmente Elegible

• La organización solicitante debe ser una entidad legalmente 
elegible para recibir fondos federales

Escenario 1: Una coalición con status 501(c)(3). 

Escenario 2: Una agencia o agente fiscal externo a la coalición 
que representa la misma al momento de solicitar.



Requisito # 6: Entidad Legalmente Elegible

Escenario 1:

Una coalición con status 501(c)(3). 

Escenario 2:
Una agencia o agente fiscal externo a la coalición 
que representa la misma al momento de solicitar.



Requisito # 7: 1:1 Igualación de Fondos

• La organización solicitante deberá igualar la cantidad pedida al 
gobierno federal con recursos no federales.

– Efectivo: (por ejemplo, salarios, beneficios y otros gastos 
pagados a empleados)

– Donaciones: (por ejemplo, locales con espacio para oficina, 
materiales de oficina, papelería, servicios). 



Requisito # 8: Limite de Financiación mediante DFC

• El máximo en financiación mediante DFC es de $125,000 al año.

• Calcular el presupuesto correctamente para no exceder el limite 
de financiación de $125,000.



Requisito # 9: Comunidades que comparten en mismo código postal

• Dos (2) coaliciones no deben servir el mismo código postal a 
menos que haya un plan de colaboración entre ellas.

• Incluya Acuerdo de Cooperación Mutua:

• Incluya los código postales que se comparten

• Explique como es que van a colaborar



Requisito # 10:  Solamente una financiación mediante DFC Grant  a la vez

• Solo un DFC grant por entidad beneficiaria de financiación mediante 
subvenciones (grantee) a la vez. 

Coalición con status 501(c)(3)
Agencia o agente fiscal externo 

a la coalición

DFC Grant



Requisito # 11: Limite de 10 años 

• Coaliciones no recibirán fondos del DFC por mas de 10 años.

• Organizaciones o agentes fiscales que representen a coaliciones 
solo podrán recibir fondos para una coalición a la vez.

Coaliciones reciben 10 años
de apoyo de DFC

¡ Sostenibilidad !



Drug-Fee Communities 

Si tiene preguntas sobre la solicitud, por favor escriban a 

DFC_NOFO@cdc.gov

Recuerde:

• Todas las solicitudes tienen que ser escritas en ingles.

• No se aceptan solicitudes tardes.
• Coaliciones Año 1: CDC-RFA-CE21-2102 (10 Mayo 2021)
• Coaliciones Año 5: CDC-RFA-CE20-2004CC21 (26 Mayo 2021)

• Si su coalición no está lista para este año, comuníquese con 
nosotros, lo podemos ayudar.

mailto:DFC_NOFO@cdc.gov
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330868
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330848


Drug-Fee Communities 

Muchas gracias por sus 
esfuerzos para una comunidad 

saludable y libre de drogas.


