
SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP) 
para la preparación de un 

Estudio de acción de vivienda rural y trabajador agrícola para West Marin 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2023 
 

1. ¿El contrato resultante será un acuerdo de subvención, cooperación o servicios profesionales? 

• Dependiendo del solicitante, lo más probable es que se ofrezca un contrato o acuerdo de servicios 

profesionales. 

 

2. ¿Cuál es el papel del Comité para la Vivienda de los Trabajadores Agrícolas y sus Familias (el "Comité")? 

• El Comité revisará el progreso del estudio, actuará como un recurso para conexiones y datos 

locales cuando sea necesario, y comunicará recomendaciones de informes para su 

implementación. 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? 

• El proyecto documentará las necesidades de los trabajadores agrícolas y sus familias, lo que guiará 

las decisiones de financiamiento y políticas con el objetivo a largo plazo de mejorar las condiciones 

de vivienda y aumentar las opciones de vivienda. 

 

4. ¿Cuáles son las fuentes de financiación para el estudio? 

• El estudio será financiado por Marin Community Foundation y el Condado de Marin. 

 

5. ¿Hay personas con experiencia vivida ya en el Comité con las que podríamos trabajar en el diseño de este 

componente? Si no es así, ¿está el Comité abierto a agregar (y compensar) a personas con experiencia 

vivida para que sirvan en él? ¿Deberíamos proponer un comité asesor de estudio separado con miembros 

de la experiencia vivida? 

• Hay miembros del comité con experiencia vivida que, dependiendo de su disponibilidad, pueden 

ayudar a recopilar datos cualitativos. 

 

6. ¿Hay otros informes / estudios que haya visto que le gustaría que este fuera (o no sea)? 

• Para la propuesta, recomendaríamos no más de 10 páginas con anexos según sea necesario. 

• Para el informe/estudio, quisiéramos ver un informe de alto nivel seguido de un análisis de las 

principales conclusiones y recomendaciones, con enlaces a anexos que proporcionen datos u otras 

pruebas. Las discusiones sobre el formato del informe se llevarán a cabo con el candidato 

seleccionado al comienzo del contrato. 

 

https://s3.us-west-2.amazonaws.com/mcf-redesign-assets/pdfs/RFP-Rural-Housing-Needs-Action-Study-1-11-2023.pdf


7. ¿Qué salió bien o no funcionó la última vez que se desarrolló un informe como este? 

• El estudio anterior sobre este tema encargado por MCF, "Evaluación de las condiciones de vivienda 

de los trabajadores agrícolas en el condado de Marin, California", se completó en junio de 2011. 

Un informe para este estudio no está disponible. 

 

8. ¿Existe una fecha límite específica para la publicación de un informe completo en español e inglés? ¿O un 

evento en particular o flujo de financiamiento con el que sería ideal alinearse si es posible? 

• No en este momento. La fecha de lanzamiento y la estrategia de difusión se determinarán cuando 

se haya logrado un progreso significativo con la investigación y el análisis. 

 

          RFP emitida             1/11/2023 ✅ 

          Preguntas abiertas por             27/01/2023 ✅ 

          Respuesta a las preguntas             1/30-2/3/2023 

          Fecha de vencimiento de RFP             2/15/2023 

          Entrevistas             2/27-3/3/2023 

          Decisión             3/10/2023 

          Fecha de inicio             4/3/2023 

 


