2021 Co-op Innovation Award Frequently Asked Questions
Para las preguntas más frecuentes, vea a continuación

What is the purpose of the Co-op Innovation Award?
The purpose of the Co-op Innovation Award is to encourage cooperative growth and
development in communities of color and/or historically disinvested communities. We want to
amplify innovative models that can be replicated locally, regionally or nationally. The award is
intended to support early-stage projects and provide catalytic capital that will attract other
funders. It is important that projects are led or informed by the community and
culturally relevant.
What is a historically disinvested community?
Historically disinvested communities, both urban and rural, have been affected by biased
structures and systems resulting in economic exclusion, displacement, underemployment, and
inability to create generational wealth.
What is the focus of the 2021 Co-op Innovation Award?
The grant will fund projects that are utilizing the co-op model to develop a new program or
strategy to address the impact of the economic crisis on their community. This grant is not for
emergency funding. Activities include training, programmatic, advocacy and/or
strategic partnerships.
Which organizations are eligible for the 2021 Co-op Innovation Award?
Your organization must be nonprofit 501c3, have a nonprofit 501c3 fiscal sponsor, or
cooperative entity to apply. It is also required that you are engaged in work to empower
communities of color and/or historically disinvested communities. There are no geographic
restrictions within the United States; projects can be national, regional, or local.
How can I apply for the 2021 Co-op Innovation Award?
You can apply by clicking the following link (you will have to create a free account
on Submittable):
In English
https://capitalimpact.submittable.com/submit/190645/2021-co-op-innovation-award-applicationround-one

In Spanish:
https://capitalimpact.submittable.com/submit/190647/solicitud-para-el-premio-a-la-innovacioncooperativa-2021-round-one-2021-co-op-i
Which co-op sectors can apply for the 2021 Co-op Innovation Award?
Priority will be given to food, worker, and housing co-op sectors, but all are invited to apply.
Can I apply for general operating funds?
No, you must apply for a specific project that has measurable outcomes in the next year.
Can I apply if I have not secured any other funding for the project?
Yes. This project is meant to be seed funding for new, innovative initiatives. It should not be
used for gap funding for projects that already have the majority of funding secured.
What are the intended uses of funding for the 2021 Co-op Innovation Award?
The uses of funding include, but are not limited to:
● Financial projections
● Project scope and design
● Feasibility analysis
● Operational and staff costs
● Training development
● Leadership and professional development
● Conferences and meeting
● Tools and technologies
● Outreach and marketing
● Contractors or consultants
When is the deadline for the 2021 Co-op Innovation Award Application?
The deadline is April 30th by 12:00am EST.
What is the timeline and review process for the 2021 Co-op Innovation Award?
There are two application stages for the 2021 Co-op Innovation Award. We will review the first
round of applications (due April 30th) and inform applicants by June 15th if they are invited to
submit a full application. Usually around 10-12 applications are invited for the next round. The
grant award will be announced in early October.
Can previous applicants apply for the 2021 Co-op Innovation Award?
Previous applicants can and are encouraged to apply. You will not be eligible for the award if
you received the grant in 2020.
What are examples of previous awardees?
Examples of the award can be found on the Capital Impact website and the 2020 Co-op
Innovation Award press release.

What are the reporting requirements for the 2021 Co-op Innovation Award?
Grantees will be required to submit a mid year and final narrative report and collect relevant
data such as number of jobs created, demographics of community served or co-op members,
and additional funding raised.
For more information, you are invited to attend one of the following webinars:
April 8th, 2021 2:00 PM EST (English only)
Register in advance for this webinar
April 20th, 2021 2:00 PM EST (Spanish and English)
Register in advance for this webinar
Further inquiries may be directed to apowers@capitalimpact.org.

Premio a la Innovación Cooperativa 2021:
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el propósito del Premio a la Innovación Cooperativa?
El objetivo del Premio a la Innovación Cooperativa es fomentar el crecimiento y desarrollo
cooperativo en comunidades de color y/o comunidades que históricamente han enfrentado
dificultades para obtener inversiones. Queremos potenciar modelos innovadores que puedan
replicarse a nivel local, regional o nacional. El premio está destinado a apoyar proyectos en
etapas tempranas y proporcionar capital catalítico que pueda atraer a otros inversionistas. Es
importante que sea la comunidad quien lidere o informe los proyectos y que sean culturalmente
relevantes.
¿Qué es una comunidad que históricamente ha enfrentado dificultades para obtener
inversiones?
Las comunidades que históricamente han enfrentado dificultades para obtener inversiones son
comunidades tanto urbanas como rurales, las cuales se han visto afectadas por estructuras y
sistemas no imparciales que dan lugar a exclusión económica, desplazamiento, subempleo e
incapacidad para crear riqueza generacional.
¿Cuál es el enfoque del Premio a la Innovación Cooperativa 2021?
La subvención financiará proyectos que están utilizando el modelo cooperativo para desarrollar
un nuevo programa o estrategia para abordar el impacto de la crisis económica en su
comunidad. Esta subvención no es para fondos de emergencia. Las actividades incluyen
capacitación, programación, promoción y/o asociaciones estratégicas.
¿Qué organizaciones son elegibles para el Premio a la Innovación Cooperativa 2021?

Para poder hacer la solicitud, su organización debe estar catalogada como 501c3 sin fines de
lucro, debe tener un patrocinador fiscal sin fines de lucro catalogado como 501c3 o ser una
entidad cooperativa. También se requiere que usted esté involucrado directamente en el trabajo
para empoderar a las comunidades de color y/o que históricamente han enfrentado dificultades
para obtener inversiones. No hay restricciones geográficas dentro de los Estados Unidos; los
proyectos pueden ser a nivel nacional, regional o local.
¿Cómo puedo presentar una solicitud para el Premio a la Innovación Cooperativa 2021?
Puede solicitarlo pinchando en el siguiente enlace (tendrá que crear una cuenta gratuita en la
página:
En español:
https://capitalimpact.submittable.com/submit/190647/solicitud-para-el-premio-a-la-innovacioncooperativa-2021-round-one-2021-co-op-i
En inglés
https://capitalimpact.submittable.com/submit/190645/2021-co-op-innovation-award-applicationround-one
¿Qué sectores cooperativos pueden solicitar el Premio a la Innovación Cooperativa 2021?
Se dará prioridad a los sectores cooperativos de alimentos, trabajadores y vivienda, pero se
anima a todos a solicitarlo.
¿Puedo solicitar fondos operativos generales?
No, debe solicitarlo para un proyecto específico que tenga resultados que se puedan
cuantificar en el próximo año.
¿Puedo solicitarlo aún si no he conseguido ningún otro financiamiento para el proyecto?
Sí. Este proyecto pretende ser la financiación inicial para nuevas iniciativas innovadoras. No
debe utilizarse para completar fondos para proyectos que ya cuentan con la mayoría de la
financiación asegurada.
¿Cuáles pueden ser los usos potenciales de la subvención del Premio a la Innovación
Cooperativa 2021?
Los usos de la financiación pueden incluir, pero no se limitan a:
●
●
●
●
●
●

Proyecciones financieras
Diseño y alcance del proyecto
Análisis de viabilidad
Costos operativos y de personal
Desarrollo de formación o entrenamiento
Liderazgo y desarrollo profesional

●
●
●
●

Conferencias y reuniones
Herramientas y tecnologías
Difusión y marketing
Contratistas o consultores

¿Cuándo es la fecha límite para la solicitud del Premio a la Innovación Cooperativa 2021?
La fecha límite es el 30 de abril a las 12:00am EST.
¿Cuáles son los plazos y el proceso de revisión del Premio a la Innovación Cooperativa 2021?
Hay dos etapas de solicitud para el Premio a la Innovación Cooperativa 2021. Revisaremos la
primera ronda de solicitudes (prevista para el 30 de abril) e informaremos a los solicitantes
antes del 15 de junio si se les invita a presentar una solicitud completa. Por lo general, se invita
a alrededor de 10-12 solicitudes para la siguiente ronda. La concesión de la subvención se
anunciará a principios de octubre.
¿Pueden solicitantes de años anteriores solicitar el Premio a la Innovación Cooperativa de
nuevo en 2021?
Los solicitantes anteriores pueden optar de nuevo al premio y se les anima a solicitarlo. Usted
no será elegible para el premio si recibió la subvención en 2020.
¿Cuáles son algunos ejemplos de ganadores anteriores?
Se pueden encontrar ejemplos del premio en el portal de internet de Capital Impact y el
comunicado de prensa de anuncio del Premio a la Innovación Cooperativa 2020
¿Cuáles son los requisitos de presentación de informes para el Premio a la Innovación
Cooperativa 2021?
Quienes reciban la subvención deberán presentar un informe narrativo a mediados y otro al
final de año y recopilar datos relevantes, como el número de puestos de trabajo creados, la
demografía de los miembros de la comunidad que recibieron servicio o de los miembros de la
cooperativa y de cualquier otra financiación adicional que haya sido recaudada.
Para obtener más información, se le invita a asistir a uno de los siguientes seminarios web:
8 de abril, 2021 2:00 PM Hora del este (sólo en inglés)
Regístrese con antelación para este seminario web
20 de abril, 2021 2:00 PM Hora del Este (español e inglés)
Regístrese con antelación para este seminario web
Para más información diríjase a apowers@capitalimpact.org.

