Fondo de Alivio Yolo COVID-19 Fondo de Alivio
En este momento de necesidad, es fundamental apoyar a las organizaciones que brindan atención de
crisis a nuestra comunidad. La Fundación esta aceptando solicitudes de forma continua; como los fondos
son limitados, le recomendamos que envíe su solicitud lo antes posible. Sin embargo, para garantizar que
las organizaciones que trabajan arduamente en esta crisis, o con personal reducido, no estén en
desventaja en el proceso de solicitud, no tomaremos decisiones de adjudicación antes del lunes 27 de
abril.

Proceso de Solicitud
Antes de completar su aplicación, por favor revise esta información adicional sobre el proceso de
solicitud. (http://www.yolocf.org/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.21-Application-Guidelines.pdf)

Criterios de Subvención
Solicitud de Subvención Para Organizaciones de Respuesta en la Primera Línea

(haga clic aquí para descargar)
Se proporcionarán fondos a organizaciones que aborden las necesidades críticas de la comunidad que
han sido creadas o aumentadas por la crisis de COVID-19. Se estima que las subvenciones oscilan entre
$10,000 y $30,000.
(https://www.yolocf.org/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.21-Front-Line-Response-ApplicationFINAL.docx).

Solicitud de Subvención Para la Sostenibilidad de Organizaciones Sin Fines de Lucro

(haga clic aquí para descargar)
El fondo de ayuda también busca apoyar a las organizaciones en riesgo de cierre o que han tenido que

reducir sustancialmente los servicios debido al COVID-19 y las circunstancias que ha creado. Se estima
que las subvenciones oscilan entre $2,500 y $10,000.
(https://www.yolocf.org/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.21-Nonprofit-Sustainability-ApplicationFINAL.docx).

Elegibilidad
Los subsidios están abiertos a organizaciones sin fines de lucro 501(c)3 que sirven a los residentes del
Condado de Yolo que cumplen con los requisitos del IRS (o programas patrocinados fiscalmente por
dichas organizaciones). Si el programa es parte de un esfuerzo mayor que se extiende más allá del
condado, el concesionario debe demostrar que todos los fondos de esta subvención se gastan en
beneficio de los residentes del condado de Yolo.

Contribuciones de Fondos de Alivio
Mientras que alentamos a los miembros de la comunidad a contribuir directamente a las organizaciones
sin fines de lucro locales, las personas también pueden donar al Fondo de Alivio.
(https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/financialservices/donations).

Socios

