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Información general sobre el programa 

La Respuesta prioritaria para las comunidades multiculturales durante el coronavirus (COVID-19): La Fase 2 

(‘el programa’) ofrece subsidios a las organizaciones multiculturales y religiosas de Victoria. El programa 

garantiza una respuesta efectiva por parte de las organizaciones a la pandemia del coronavirus (COVID-19) 

y a sus impactos en las comunidades multiculturales y religiosas y, específicamente, a los diferentes desafíos 

desmesurados que se les presentan a las mujeres y a los jóvenes que provienen de orígenes culturales y 

lingüísticos diversos (culturally and linguistically diverse, CALD), así como también a las nuevas 

comunidades multiculturales y religiosas emergentes. Además, busca fomentar el desarrollo de capacidades 

entre las organizaciones y las redes comunitarias locales. 

Grupos prioritarios  

• Nuevas comunidades multiculturales y religiosas emergentes. 

• Proyectos y/o iniciativas de jóvenes multiculturales y religiosos que apoyan principalmente a los 

jóvenes multiculturales. 

• Proyectos y/o iniciativas de las mujeres multiculturales y religiosas que apoyan principalmente a las 

mujeres multiculturales. 

Objetivos del programa 

Los objetivos clave del programa son: 

mantener cantidades y proporciones bajas de casos positivos en coronavirus (COVID-19) en las 

comunidades multiculturales y religiosas de Victoria; 

incrementar la cantidad y la proporción de personas a las que se le hacen pruebas de coronavirus 

(COVID-19), apoyar la preparación para la vacunación, y apoyar a la gran cantidad y proporción de 

personas a las que se vacunarán en las comunidades multiculturales y religiosas de Victoria; 

mejorar la comprensión y adhesión a las instrucciones sanitarias del Gobierno de Victoria entre las 

comunidades multiculturales y religiosas de Victoria; 

crear asociaciones más sólidas en todo el sector multicultural de Victoria; y 

desarrollar la capacidad de las redes comunitarias locales, organizaciones y servicios para que 

apoyen la prevención y mejoren la preparación contra futuros brotes de coronavirus (COVID-19). 
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Uso de fondos 

Los fondos se pueden utilizar para los siguientes fines: 

• Compra de artículos, tales como:  

elementos esenciales para casos de emergencias (que incluye alimentos);  

elementos para la seguridad sanitaria personal, tales como mascarillas y desinfectantes para 

manos; y 

tecnología y software para comunicaciones. 

• Prestación de servicios, tales como:  

participación en la comunidad;  

comunicación y educación en materia de salud, y traducción de mensajes sobre salud, y  

apoyo comunitario y ayuda, que incluye servicios de traducción como parte de este apoyo. 

• Cualquier otra actividad identificada por las comunidades y sus representantes, y aceptada por 

Relaciones Multiculturales, que brinde apoyo a las comunidades multiculturales y religiosas para 

evitar el contagio del coronavirus (COVID-19), que apoye las pruebas y a las personas para que 

sigan las instrucciones en materia de salud; o que aborde los factores de riesgo sociales y 

económicos y las vulnerabilidades debidos al coronavirus (COVID-19).  

Cómo presentar la solicitud 

Las solicitudes para el programa se deben presentar en línea. Sírvase acceder al siguiente enlace para 

obtener más información que incluye las Directivas sobre el Programa y el enlace al formulario de solicitud en 

línea: https://www.vic.gov.au/priority-response-multicultural-communities-during-coronavirus-covid-19. 

Abre: 24 de febrero de 2021  

Cierra: viernes, 28 de mayo de 2021 a las 16 h 

No se tendrán en cuenta las solicitudes fuera de término o incompletas. 

 

Para recibir este documento en otro formato, llame al 1300 112 755, utilizando el Servicio 

Nacional de Retransmisión Telefónica (National Relay Service) al 13 36 77 si lo necesita, o 

envíe un correo electrónico al Funding Team, CALD Communities Taskforce 

<multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au>. 
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