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Nuevo fondo conjunto dirigido por la comunidad
apoyará el acceso a la
educación y a las vacunas contra el COVID-19
El Fondo de Prevención y Respuesta para el COVID-19 empleará un modelo
filantrópico de respuesta rápida basado en la confianza, dando prioridad a las comunidades más
afectadas por la pandemia.
FILADELFIA, 8 de abril, 2021— Philanthropy Network Greater Philadelphia, en colaboración con los
financiadores de toda la región, está lanzando el nuevo Fondo de Prevención y Respuesta para el
COVID-19 (COVID-19 Prevention & Response Fund), un esfuerzo dirigido por la comunidad para
invertir en soluciones basadas en los vecindarios y que están relacionadas con el COVID-19 y los
desequilibrios de equidad exacerbados por la pandemia.
Un grupo de 15 representantes comunitarios que viven y trabajan en comunidades
desproporcionadamente afectadas por el COVID-19 están actuando como Asesores de Inversión
para la Comunidad (los nombres figuran a continuación). En este modelo de financiamiento
participativo, estos asesores ayudarán a determinar prioridades, establecer la elegibilidad y los
criterios de los fondos y dar forma a un proceso de subvención sistematizado. Cada Asesor de
Inversión para la Comunidad recibirá una remuneración monetaria por su tiempo, y tomará
decisiones clave sobre cómo se asignan los fondos.
Eliezer Vila, Norris Square Community Allliance, Kensington dijo: “Como consejeros de inversión de
la comunidad, podemos apoyar a vecindarios que tienen desventajas económicas ya que el COVID19 ha incrementado las dificultades que ellos enfrentan día a día. Para superar la crisis de salud,
empezar a invertir en las comunidades más vulnerables es fundamental, y estoy dichoso de poder
ser parte de muchas voces que lideran este cambio”.
Al anunciar el nuevo fondo, el presidente de Philanthropy Network, Sidney R. Hargro, comentó: "Si
bien la financiación para la ayuda contra el COVID-19 ha disminuido con el tiempo, sabemos que los
desafíos continúan aumentando. Los líderes de la comunidad nos están diciendo lo que necesitan
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para hacer frente al impacto continuo de la pandemia en sus vecindarios, y este fondo les da el
poder para dirigir recursos donde puedan hacer el mayor bien.”
Básicamente, el Fondo busca incrementar la tasa de vacunación en comunidades que han sido mas
afectadas por la pandemia y abordar los retos que, como resultado de la pandemia, han
empeorado. La financiación dará prioridad a comunidades específicas en los condados de Chester,
Delaware y Filadelfia cuyas poblaciones se han visto desproporcionadamente afectadas por el
COVID-19, y apoyará la educación en profundidad sobre el COVID-19, los esfuerzos locales para
promover el acceso a las vacunas, la salud física y mental, y la divulgación y el mercadeo
estratégicos dentro de la comunidad. Las subvenciones serán de hasta $25,000.
Joe Pyle, presidente de la Fundation Scattergood, uno de los principales donantes del fondo,
declaró: "La infraestructura de salud publica de Filadelfia ha dejado de lado a comunidades
Afroamericanas, Latinas y Asiaticas en sus esfuerzos de prevención y respuesta contra el COVID-19.
En nuestro papel como financiadores, es crucial que nuestras acciones den prioridad a enfoques
liderados por la comunidad y basados en la confianza que van a servir de puente para el acceso.”
Además de la Fundación Scattergood, el Fondo de Prevención y Respuesta contra el COVID-19
cuenta con el apoyo de las siguientes fundaciones: Independence Public Media Foundation; Barra
Foundation; The Patricia Kind Family Foundation; United Way Greater Philadelphia and Southern
New Jersey; Brandywine Health Foundation; Comcast NBCUniversal; The Hummingbird Foundation;
William Penn Foundation; VNA Foundation of Greater North Penn, Philadelphia Foundation y The
Horner Foundation. Esta agrupación de fondos busca recaudar un total de $3.45 millones que se
distribuirán de manera progresiva en los próximos 18 a 24 meses.
"Es importante apoyar a las comunidades mas afectadas por el COVID-19 para liderar el diseño del
fondo a través de la identificación de las áreas con mayores oportunidades y necesidades,” dijo
Janat Haas, presidenta de la junta directiva de la Fundación William Penn.
Más allá del dinero de las subvenciones, Philanthropy Network también se ha asociado con la
oficina Philly Counts de la ciudad de Filadelfia, que está utilizando el modelo de participación
comunitaria desarrollado para el Censo del 2020 para implementar la divulgación de las vacunas
contra el COVID-19 y el apoyo a los vecindarios más vulnerables de Filadelfia. A través de
Defensores de la Información sobre las Vacunas (Vaccine Information Champions) y Embajadores de
Vecindarios (Neighborhood Ambassadors), Philly Counts activará una red de mensajeros de
confianza que compartirán información crucial y desarrollarán planes en los vecindarios para
incrementar la aceptación de la vacuna contra el COVID-19 usando una estrategia de conexión de
vecinos.
“Es importante que nuestra gestión empiece y se centre en los líderes de los vecindarios y en
organizaciones basadas en la comunidad que son de confianza y que han venido haciendo este
trabajo por muchos años. Otorgar fondos para este trabajo tan importante es una declaración de
valores y un paso significativo para incrementar una distribución equitativa de la vacuna,” dijo
Stephanie Reid, directora ejecutiva de Philly Counts.
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Se abrirán las solicitudes para el Fondo de Prevención y Respuesta para el COVID-19 el 8 de abril.
Para más detalles sobre el Fondo, visite https://philanthropynetwork.org/covid-19-preventionresponse-fund.
Asesores de Inversión para la Comunidad
Nuestra apreciación más sentida a estos miembros de la comunidad que están liderando el Fondo
de Respuesta y Prevención contra el COVID-19:
Pastor Aldo Siahaan (South Philadelphia)
Aleasha Redden-Revell (Southern end of Delaware County)
Ana Santoyo (Norristown)
Ann M. Doley (Germantown)
Bill Kaplan (Upper Darby)
Eliezer Vila, Norris Square Community Alliance (Kensington)
Gilberto Gonzalez, Community College of Philadelphia (Kensington/North Philadelphia)
Jacqueline Williams, LA21 CDC (West Philadelphia)
Joe Podsiedlak (Tacony)
John Johnson III (Chester City)
Marina Lipkovskaya, New World Association (Far Northeast Philadelphia)
Marypat Tracy, Supportive Older Women's Network (SOWN) (North and West Philadelphia)
Minnie McNeil, WC Atkinson Memorial Community Services Center (Coatesville)
Sonya Carroll, Bebashi Transition to Hope (North Philadelphia)
Yvonne Platts, Norristown New Life (Norristown)
###
Acerca de Philanthropy Network Greater Philadelphia
Philanthropy Network conecta, convoca y lidera a los financiadores de la región para amplificar el
poder de la filantropía como catalizador de la acción colectiva, las donaciones efectivas y el cambio
positivo en el área de la Gran Filadelfia, y a promover el legado de nuestra región como centro de
invención e innovación. Conozca más en philanthropynetwork.org.

