
Fondo para la Prevención y la Respuesta contra el COVID-19 
Solicitud para Empresas invitadas de cualquier tamaño y organizaciones sin fines de lucro con 

presupuestos superiores a $2.5 millones 
 
Por favor responda las siguientes respuestas para determinar si es elegible: 
 

1. ¿Sirve a una o más de las siguientes comunidades?  HAGA CLIC AQUÍ  para obtener una 
lista completa por código postal, vecindario y condado.   

 
2. Todos los solicitantes deben servir a una o más comunidades que se incluyen en la 

siguiente lista. Su programa debe abordar una o más de estas áreas prioritarias. HAGA 
CLIC AQUÍ  para ver ejemplos de actividades que podrían pertenecer a cada categoría:  
● Educación sobre la prevención del COVID-19, la eficacia de la vacuna, la indecisión y 

el rechazo 
● Apoyo a aquellas personas que tienen barreras para acceder a las vacunas 
● Proveer recursos, servicios, e información sobre las vacunas a las comunidades que 

sufren desafíos financieros, físicos y mentales como resultado del COVID-19 o que 
hayan sido empeorados por el mismo 

● Campanas relacionadas con la divulgación, la educación y la promoción de eventos 
sobre el COVID-19 con el fin de informar y activar a la comunidad 

  
3. Su programa debe servir una o más de las siguientes poblaciones: 

 
Asiáticos, asiáticos americanos y / o isleños 
del Pacífico 

Otras personas de color 

Persona de raza negra o afroamericano Personas actualmente encarceladas 
Personas de la tercera edad  Personas en otras situaciones de vivienda 

congregada 
Personas sin hogar Personas que luchan contra la adicción y/o 

enfermedades mentales. 
Inmigrantes y refugiados Gente con discapacidades 
Hispano/Latinx/Latino/Latina Personas que vuelven a entrar en la 

comunidad 
Personad de bajos ingresos Jóvenes y adultos jóvenes 
Nativo/Primera Nación  

 
 

4. Debe tener un historial de participación y confianza de la comunidad. 
 

 
5. Debe estar dispuesto a trabajar con Philly Counts, organización que le brindará acceso a 

materiales educativos y capacitaciones. 
 

https://philanthropynetwork.org/file/covidrffund-priority-communities-list2png-0
https://philanthropynetwork.org/covid-19-prevention-response-fund-priority-funding-areas
https://philanthropynetwork.org/covid-19-prevention-response-fund-priority-funding-areas


Sugerencia: Desplácese sobre el pequeño signo de interrogación (?) al final de algunas 
preguntas para obtener más información. 
 
Si tiene preguntas sobre esta solicitud, comuníquese con Shira Hodges en 
shira@philanthropynetwork.org. ¡Gracias por presentar su solicitud! 
 
Información de la organización 
 
Nombre legal de la empresa u Organización sin fines de lucro 
Nombre de uso público si es diferente del nombre legal 
 
Dirección 
Ciudad, Estado, Código postal 
Número de teléfono 
Sitio web/Instagram/Facebook/Twitter/TikTok (si tiene alguno de estos) 
 
Por favor díganos su presupuesto operativo para 2021  
Esta es la cantidad que ha presupuestado para gastar durante 2021 
 
Ingrese su EIN de nueve dígitos 
 
Por favor suba un formulario W9 de su empresa O un 501c3 si se trata de una organización sin 
fines de lucro. 
 
Tenga en cuenta que si es una empresa deberá pagar impuestos sobre la subvención concedida. 
Puede encontrar un formulario W9 en blanco visitando este sitio web: 
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf. 
 
Información de contacto y del personal 
 
Comparta la información de contacto de la persona que será el contacto principal del proyecto. 
 
Nombre del contacto principal  
Apellido  
Dirección de correo electrónico  
Número de teléfono  
 
Relación del contacto principal con la organización  

● Personal 
● Voluntario 
● Usuario miembro de la Junta 
● Liderazgo 
● Otro, por favor especifique.  

 



¿Alguna vez ha solicitado una subvención? 
Esto no se utilizará en nuestra evaluación de su solicitud. 
 
Díganos cómo se identifica el líder de su organización. Marque todas las opciones que 
correspondan.   
Esto es solo para nuestro aprendizaje interno. Esto no se utilizará en nuestra evaluación de la 
subvención. 

● Asiáticos, asiáticos americanos y/o isleños del Pacífico 
● Persona de raza negra o afroamericano 
● Caribeño 
● Hispano/Latinx/Latino/Latina 
● Del Medio Oriente 
● Nativo/Primera Nación 
● Blanco 
● Prefiero no contestar 
● Otro (Por favor especifique) 

 
 
¿Cuántos miembros de personal tiene?  
Si no tiene personal, incluya información sobre voluntarios 
 
¿Cuántos miembros del personal son personas de color?  
 
¿Cuántos miembros del personal viven en las comunidades a las que sirve?  
 
 
Información de referencia 
 
Comparta el nombre y la información de contacto de la persona que lo invitó a postularse. 
 
Nombre y apellidos 
Dirección de correo electrónico o número de teléfono 
Ingrese el código que recibió de la persona que lo invitó a postularse 
Este es un código que la persona que le invitó a postularse debió haberle dado. Si no sabe el 
código, comuníquese con su referente y solicite el código. 
 
 
Información del proyecto propuesto 
 
¿Qué prioridad de financiación se acerca más a lo que le gustaría hacer? (Marque todas las 
opciones que correspondan) 

● Educación en la prevención del COVID-19, la eficacia de la vacuna, la indecisión y el 
rechazo. 

● Apoyo a aquellas personas que tienen barreras para acceder a las vacunas.  



● Proveer recursos, servicios, e información sobre las vacunas a las comunidades que 
sufren desafíos financieros, físicos y mentales como resultado del COVID-19 o que hayan 
sido empeorados por el mismo. 

● Campanas relacionadas con la divulgación, la educación y la promoción de eventos 
sobre el COVID-19 con el fin de dar mejor información y activar a la comunidad. 

 
Monto de financiamiento solicitado. Las subvenciones oscilan entre $3,000 y $15,000 
Debe tener un valor entre $3,000 - $15,000 
 
Fechas de inicio y finalización del proyecto: 
Ingrese una fecha de inicio y finalización, por ejemplo, del 1 de mayo de 2021 al 30 de junio de 
2021. 
 
¿A cuántas personas espera servir? 
 
Díganos las comunidades y condados a los que planea servir con esta subvención. Marque 
todas las opciones que correspondan.  
 

 
 
 
Otro, por favor especifique.  
 
Cuéntenos brevemente qué piensa hacer con la financiación solicitada.  
Intente mantener esto en 500 palabras o menos 
 
¿Qué espera lograr? 
¿Cuáles espera que sean los resultados de sus esfuerzos? 
 
¿A quién planea llegar o servir con esta subvención? Cuéntenos un poco sobre estas personas. 



 
Tenemos tres solicitudes finales para usted: 
 
1. Cuando se complete su proyecto de subvención (o antes de una futura solicitud de 
financiamiento), le proporcionaremos un formulario de informe simple para que pueda 
contarnos brevemente lo que logró con la subvención. 
 
2. También podemos comunicarnos con usted para hablar brevemente sobre cómo fue, a quién 
se atendió, qué aprendió y cualquier otra cosa que desee compartir. 
 
3. Finalmente, le pedimos que nos envíe (ya sea copias digitales o impresas, o ambas) 
fotografías de muestra de sus actividades/eventos, materiales creados/distribuidos (impresos y 
redes sociales) y cualquier cobertura de prensa que genere su trabajo, si corresponde. Esto se 
puede hacer de forma continua o al final de su trabajo. 
 
Estas tres preguntas nos ayudan a todos a aprender y crecer juntos. Agradecemos su apoyo con 
esto.  
 


