
 
 
Solicitud del Fondo de Alivio Yolo COVID-19:  Subvenciones Para la Sostenibilidad Sin 
Fines de Lucro 
 

1. Antecedentes y datos de contacto 
 
Adjunte lo siguiente:  Declaración de Pérdidas y Ganancias del año más recientemente 
completado y también el 990  (o 990-N o 990EZ) para 2018 o 2019. 
 

• Nombre de la Organización  
• Nombre del Director Ejecutivo 
• Nombre del Presidente de la Junta 
• Título y nombre del Solicitante de la Subvención 
• Número de Teléfono y Correo Electrónico del Solicitante de la Subvención 
• Sitio Web 
• Declaración de la Misión de la Organización 

 
 

Somos una organización sin fines de lucro 501 (c)(3) al día con el IRS (o estamos patrocinado 
fiscalmente por  

dicha organización). 
Si    /   No 

 
 

¿Tiene una política financiera, incluidos los siguientes controles financieros, o está dispuesto a 
crear  

dicha política como condición para recibir financiación? 
• 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). 
• Revisión periódica de los extractos bancarios por parte del Comité de Finanzas, Tesorero 

o presidente. 
• Revisión periódica de los estados financieros mensuales por parte de la Junta Directiva. 
• Aprobación del presupuesto anual por la Junta Directiva. 
• Tenga en cuenta que, si se otorga una subvención, se le pedirá que presente este 

documento antes de emitir un cheque. 
Si  / No 

 
 

¿Se sientes cómodo con YCF compartiendo esta aplicación con otros financiadores? 
 



Si  / No 
 
 

2. Proporcione un breve resumen del trabajo de su organización  (hasta 100 palabras): 
 
 

3. ¿Por qué es importante su organización para la comunidad de Yolo?  (Hasta 200 palabras) 
 
 

4. ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis COVID-19 en su organización?  (Hasta 200 palabras) 
 

5. ¿Qué servicios presta en este momento?  (Hasta 200 palabras) 
 
 
 

6. ¿Qué otras opciones están explorando para ayudar a su organización a sobrevivir esta crisis 
(por ejemplo, fuentes de financiamiento, modificaciones a sus operaciones, etc.)?    (Hasta 300 
palabras) 
 
 

7. Opcional: los tamaños de los premios se determinarán principalmente en función de las 
pérdidas y ganancias del solicitante para el último año completado; También podemos 
considerar los números atendidos, el impacto y otros elementos de la propuesta. Si cree que 
su presupuesto para 2019 no se correlaciona adecuadamente con su necesidad de 
financiación, explique aquí. (Hasta 200 palabras)  

 
 


