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Preguntas Frecuentes 
 
Changemaker [Artífice o Agente del Cambio] (n): el que desea un cambio en el mundo y, mediante la 
recopilación de conocimientos y recursos, hace que ese cambio se produzca.  
 
¿Qué es el Desafío Changemaker?  
 

● Organizado por la Fundación Horizon y la United Way de Central Maryland, el Desafío 
Changemaker es un evento centrado en generar innovación y nuevas ideas para abordar 
algunos de los problemas sociales más urgentes del Condado de Howard. 
 

¿Por qué la Fundación Horizon y United Way de Central Maryland organizan el Desafío 
Changemaker? 
 

● La Fundación Horizon y United Way de Central Maryland esperan impulsar y celebrar 
innovaciones continuas para ayudar a abordar algunos de los problemas sociales más 
desafiantes del Condado de Howard. 

● A pesar de todas las fortalezas de nuestra comunidad en el Condado de Howard, reconocemos 
que continúan persistiendo muchos problemas apremiantes. De acuerdo con los datos de 
United Way, una de cada cinco familias del Condado de Howard no gana lo suficiente para 
cumplir con un “presupuesto de supervivencia” básico y enfrenta barreras que están más allá 
de su control y que limitan su capacidad de estabilizarse financieramente. Las enfermedades 
crónicas como la diabetes afectan desproporcionadamente a las personas de color en nuestra 
comunidad. El transporte público sigue siendo un obstáculo para los residentes que necesitan ir 
al trabajo, a la escuela o al supermercado sin un automóvil. La lista sigue y sigue. 

● Afortunadamente, el Condado de Howard tiene una larga historia de trabajo incansable por 
parte de muchas personas y organizaciones que han aportado soluciones creativas a algunos de 
estos apremiantes problemas. Con el Desafío Changemaker, estamos entusiasmados por 
fomentar y celebrar la innovación continua en nuestra comunidad. 

● Es por eso que queremos escuchar las mejores ideas originales para el cambio social. 
 
¿Cómo funciona el Desafío Changemaker? 
 

● Quienes deseen tener la oportunidad de participar en el Desafío Changemaker deben enviar su 
gran idea a más tardar el 16 de septiembre de 2019 a través de changemakerchallengehc.org 



● Si elegimos su gran idea para participar en el Desafío Changemaker, se le notificará antes del 25 
de septiembre de 2019 que es uno de los finalistas. 

● Los finalistas presentarán sus grandes ideas ante una audiencia en vivo y un panel de jueces el 
11 de noviembre de 2019 en el Centro Kossiakoff en el Condado de Howard. 

● Se otorgarán cuatro subvenciones por un total de $60,000 en cantidades de: $25,000, 
$15,000, $10,000 y $10,000. Una de estas se otorgará a un proyecto que atienda a 
personas con discapacidades de desarrollo o intelectuales. 
 

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

● Los residentes de Maryland mayores de 18 años están invitados a presentar su gran idea que 
tenga impacto en el Condado de Howard. 

● Individuos, equipos y organizaciones sin fines de lucro en Maryland están invitados a participar. 
● Las entidades con fines de lucro no son elegibles para participar.  

 
¿Qué tipo de grandes ideas están buscando? 
 

● Las grandes ideas pueden centrarse en cualquier problema social que afecte al Condado de 
Howard. 

● Ninguna idea es demasiado grande ni demasiado pequeña; estamos buscando ideas creativas y 
apasionadas que hagan una diferencia positiva en la vida de nuestros residentes. 

● Algunos ejemplos importantes son: discapacidades intelectuales o del desarrollo, salud pública, 
medio ambiente, justicia social, oportunidades económicas, niños, adolescentes o adultos 
mayores ... ¡los problemas son reales y las posibilidades de lograr un cambio social duradero 
son infinitas! 

● Los videos de teléfonos celulares son aceptables para la porción de video de la aplicación. 
● Las ideas serán evaluadas en tres criterios: innovación, impacto e implementación. 
● Todas las ideas deben impactar el Condado de Howard. 

 
¿Dónde puedo encontrar las Reglas Oficiales? 
 
Al enviar una gran idea al Desafío Changemaker, cada Solicitante acepta los términos y condiciones de 
las Reglas Oficiales en el sitio web del Desafío Changemaker: www.changemakerchallengehc.org   
 
¿Qué quieren decir con innovación social? 
 

● La innovación social es una solución novedosa para un problema social, la cual es más eficaz, 
eficiente, sostenible o va más allá de las soluciones actuales. El valor creado se genera 
principalmente para la comunidad y no para las personas privadas. 

● La innovación social centra la atención en ideas y soluciones que crean valor social, así como en 
los procesos a través de los cuales se estas se generan, y no solo en individuos u organizaciones. 

 
Reglas oficiales: al enviar una gran idea al Desafío Changemaker, cada Solicitante acepta los siguientes 
términos y condiciones de las Reglas oficiales.  


