
 
 

Changemaker Challenge preguntas más frecuentes 
 
¿Qué es el Changemaker Challenge? 
 

• Organizado por la Fundación Horizon, en asociación con United Way of 
Central Maryland, el Changemaker Challenge es un evento enfocado a 
generar innovación y nuevas ideas para abordar ciertos de los problemas 
sociales más acuciantes del condado de Howard. 
 

• Es como Shark Tank ... ¡para el cambio social! 
 

¿Por qué la Fundación Horizon y United Way of Central Maryland son los 
anfitriones del Changemaker Challenge? 
 

• A pesar de todas las fortalezas de nuestra comunidad en el condado de 
Howard, reconocemos que muchos problemas apremiantes continúan 
persistiendo ... en la salud, el medio ambiente, con el transporte público ... 
la lista continúa. 
 

• Afortunadamente, el condado de Howard tiene un largo historial de 
personas y organizaciones dedicadas y comprometidas a proveer 
soluciones creativas para atender estos problemas. Con el Changemaker 
Challenge, estamos entusiasmados crear y celebrar la innovación nueva y 
continua en nuestra comunidad. 

 
• Por eso, queremos escuchar las mejores ideas para el cambio social. 

 
¿Cómo funciona el Changemaker Challenge? 
 

• Aquellos que quieran tener la oportunidad de participar en el 
Changemaker Challenge deben presentar su gran idea antes del 8 de 
septiembre de 2017 al www.changemakerchallengehc.org. 
 

• Si su gran idea es elegida para participar en el Changemaker Challenge, 
se les notificará que son finalistas, antes del 15 de septiembre de 2017. 
 

• Los finalistas presentarán sus grandes ideas a una audiencia en vivo y un 
panel de jueces el 30 de octubre de 2017 en el Centro Kossiakoff. 

 
• Tres ganadores recibirán $10,000 en efectivo inicial y consulta para su 

proyecto para ayudar a realizar sus ideas. 
 
  

http://www.changemakerchallengehc.org/


¿Quién puede lanzar una gran idea? ¿Puedo enviar un lanzamiento para un 
nuevo negocio? 
 

• Los residentes de Maryland de 18 años o más, grupos y organizaciones 
sin fines de lucro están invitados a presentar su gran idea para impactar 
al condado de Howard. 

• Las entidades con fines de lucro no son elegibles para participar. 
 
¿Qué tipo de GRAN IDEAS buscan? 
 

• Las Gran Ideas pueden centrarse en cualquier problema social que afecte 
al Condado de Howard. 
 

• Ninguna idea es demasiado grande o demasiado pequeña - estamos 
buscando ideas creativas y apasionadas que marcarán una diferencia 
positiva en nuestra comunidad. 

 
• Las ideas serán evaluadas en base a tres criterios: innovación, impacto e 

implementación. 
 

• Todas las ideas deben impactar al condado de Howard. 
 
¿Qué significa “Innovación Social”? 
 

• La innovación social es una solución novedosa a un problema social que 
es más eficaz, eficiente, sostenible o justo que las soluciones actuales. El 
valor creado se atribuye principalmente a la comunidad y no a individuos 
particulares. 

 


