
 
Pautas de Solicitud del Fondo de Alivio Yolo COVID-19 
 

 

Gracias por su interés en el Fondo de Alivio Yolo COVID-19.  Las subvenciones del Fondo de Alivio Yolo 
COVID-19 tomarán la forma de apoyo operativo general. 

 

Solicitudes 
 

Para enviar su solicitud, por favor de enviarla por correo electrónico a grants@yolocf.org.  

¿Preguntas?  Contactar a jessica.hubbard@yolocf.org.  

 

Criterios de Subvención 
 

El Fondo de Alivio Yolo COVID-19 apoyará financiación para organizaciones en dos categorías: 

 

Respuesta de Primera Línea:  El Fondo de Alivio Yolo COVID-19 busca apoyar a organizaciones que 
abordan las necesidades críticas de la comunidad que han sido creadas o aumentadas por la crisis COVID-
19.  Los ejemplos pueden incluir (pero no se limitan a) organizaciones que trabajan para garantizar que 
nuestros trabajadores de la salud puedan trabajar (por ejemplo, proporcionando PPE o cuidado de niños 
a trabajadores esenciales), aquellos que trabajan para garantizar que los miembros vulnerables de la 
comunidad tengan acceso a la atención médica y la educación sanitaria, aquellos que trabajan para 
abordar las consecuencias económicas creadas por esta crisis (por ejemplo, proporcionar alimentos, 
vivienda o asistencia en efectivo), quienes trabajan para garantizar la seguridad de quienes se refugian en 
sus hogares, (por ejemplo, a través de programas de salud mental o prevención de violencia doméstica), y 
aquellos que trabajan para garantizar que los estudiantes vulnerables puedan aprender en casa.  

 

Las subvenciones se revisarán tomando en cuenta los siguientes criterios: (1) Con base en las necesidades 
actuales de nuestra comunidad, ¿cuán críticas son las necesidades que esta organización está abordando 
actualmente? (2) ¿Con qué eficacia esta organización está abordando esas necesidades?  (3) ¿Cuántos 



residentes de Yolo están siendo atendidos por esta organización?  

 

Sostenibilidad Sin Fines de Lucro: El Fondo de Alivio Yolo COVID-19 también busca apoyar a 
organizaciones que están en riesgo de cerrar o que han tenido que reducir sustancialmente sus servicios 
debido a COVID-19 y las circunstancias que ha creado. Esto incluye organizaciones que han visto una 
pérdida significativa de ingresos, una pérdida significativa de voluntarios o mayores costos requeridos 
para prestar servicios.  El financiamiento de Yolo COVID-19 Fondo de Ayuda estaría destinado a ayudar a 
la organización a mantenerse a flote, de modo que pueda reconstruirse después de que termine esta 
crisis y continuar ofreciendo servicios (probablemente modificados) durante este tiempo.  

 

Las subvenciones se revisarán tomando en cuenta los siguientes criterios: (1) Fuera de esta crisis, ¿qué 
tan crítica es esta organización para la comunidad de Yolo?  (2) ¿Cuán impactante es el financiamiento del 
Fondo de Alivio Yolo COVID-19 para la capacidad de esta organización para sobrevivir y continuar 
ofreciendo servicios durante esta crisis?  (3) ¿Con qué eficacia está trabajando esta organización para 
abordar los desafíos de esta crisis (por ejemplo, prestando sus servicios de manera innovadora, buscando 
otras fuentes de financiación, etc.)?  

 

El proceso de revisión también considerará el alcance geográfico de los servicios ofrecidos, para 
garantizar que todas las comunidades de Yolo sean atendidas colectivamente por los beneficiarios.  

 

Aproximadamente el 75% de la financiación del Fondo de Alivio Yolo COVID-19 se destinará a 
subvenciones de Respuesta de Primera Línea, mientras que el 25% se destinará a Subvenciones para la 
Sostenibilidad de Organizaciones Sin Fines de Lucro. Sin embargo, este desglose puede cambiar basado 
en las necesidades cambiantes de la comunidad, así como de las solicitudes recibidas.  Las organizaciones 
pueden solicitar en ambas categorías, pero en este momento, no recibirán fondos en más de una 
categoría.  

 

Tamaño de Subvención  
 

Se estima que las subvenciones de Respuesta de Primera Línea variarán de entre $10,000 y $30,000.  Se 
estima que las subvenciones de Sostenibilidad de Organizaciones Sin Fines de Lucro variarán entre $2,500 
y $10,000. Los premios serán determinados por el comité de subvenciones, basado en el presupuesto 
total del solicitante para el último año completado; también podemos considerar los números de 
atendidos, el impacto y otros elementos de la propuesta.  

 

Cronograma de Subvención  



 

La solicitud de subvención se abrirá el jueves 16 de abril. Las subvenciones se revisarán de forma 
continua; nuestro objetivo es responder a cada subvención dentro de 2-4 semanas. 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. Las subvenciones continuarán otorgándose hasta que se agoten todos los fondos.  

 

Elegibilidad  
 

• Las subvenciones están abiertas 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.  

• Las organizaciones sin fines de lucro deben cumplir un propósito público o una necesidad pública.  
• Las empresas y las personas no son elegibles en este momento, sin embargo, se pueden otorgar 

subvenciones a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia financiera directa a personas o 
empresas.  

• Las organizaciones sin fines de lucro deben tener (o estar dispuestas a crear) una póliza financiera que 
incluya los siguientes controles financieros: (1) Proceso de escritura de cheques que incluye al menos 
dos firmas separadas (por ejemplo, una en el cheque y otra en la solicitud de cheque o dos firmas en el 
cheque), (2) Revisión periódica de los estados bancarios por parte del Comité de Finanzas, Tesorero o 
Presidente, (3) Revisión periódica de los estados financieros mensuales por parte de la Junta Directiva, 
(4) Aprobación del presupuesto anual por la Junta Directiva.         

 

Las siguientes actividades no son elegibles para las subvenciones:  
 

• Actividades que promueven una doctrina religiosa o requieren que los participantes sean miembros de 
una denominación 

• Investigación académica o médica 
• Financiamiento para escuelas y agencias públicas que suplantarían servicios obligatorios con respaldo 

fiscal  
• Campaña o eventos anuales de recaudación de fondos  
• Creación o adición de fondos de dotación  
• Pago de deudas o liquidaciones legales  
• Propósitos políticos o partidistas  
• Patrocinios  
 

 

Informe 
 



El concesionario proporcionará un informe final que resume la programación ofrecida en respuesta a la 
crisis de COVID-19 y, como sea posible, los resultados de esa programación. Nuestra fecha límite prevista 
para este informe es el 1 de noviembre, pero volveremos a evaluar el estado de la crisis más cerca a esa 
fecha. Proporcionaremos un modelo más cercano a esa fecha, que se desarrollará con el objetivo de 
minimizar la carga de recolectando datos y preparación de informes. 

 

 
 
 


