
                  
 

 
Fondo de ayuda a las organizaciones sin fines de lucro de WA 
 
El fondo de ayuda a las organizaciones sin fines de lucro de WA ofrece financiación 
a las organizaciones sin fines de lucro dirigidas por y que atienden a comunidades 
BIPOC (de gente afroamericana, indígena y de color) más afectadas por la pandemia 
internacional. Los pagos del fondo de ayuda brindarán apoyo operativo flexible y 
general a estas importantes organizaciones. Los solicitantes elegibles deben ser 
organizaciones sin fines de lucro 501(c)3 u organizaciones comunitarias patrocinadas 
fiscalmente por una organización sin fines de lucro 501(c)3. 
El Departamento de Comercio del Estado de Washington se ha asociado con 
Philanthropy Northwest para administrar 2 millones de dólares de fondos de ayuda 
de la Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus 
(CARES, por sus siglas en inglés) a través de una convocatoria abierta para las 
organizaciones comunitarias sin fines de lucro y las organizaciones tribales más 
afectadas por la pandemia del COVID-19. 
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en las 
organizaciones sin fines de lucro, incluyendo el aumento de la demanda o la 
alteración/creación de servicios; la cancelación de contratos, programas, servicios u 
otras pérdidas de financiación como la cancelación de eventos de recaudación de 
fondos, la reducción de donaciones y/u otros problemas que afectan la capacidad 
del personal y los voluntarios. Sabemos que estos impactos son desproporcionados 
para las organizaciones dirigidas por y que atienden a comunidades de personas 
afroamericanas, indígenas, asiáticas (especialmente del sudeste asiático), nativas de 
Hawai e islas del Pacífico, latinas e indocumentadas. Estos impactos también son 
evidentes entre las personas económicamente vulnerables que viven en 
comunidades rurales, remotas y tribales. 
 
La fecha límite para solicitar la ayuda es el 6 de noviembre de 2020 
 
Solicite la ayuda aquí https://www.surveymonkey.com/r/62SK6RK  
Si necesita asistencia técnica o lingüística, por favor consulte la lista 
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-
trusted-community-messengers/ de organizaciones colaboradoras de mensajería 
comunitaria de confianza que están disponibles para ayudar a las organizaciones sin 
fines de lucro o envíe un correo electrónico a 
community.outreach@commerce.wa.gov y proporcione su nombre, número de 
teléfono, el condado en el que vive y el idioma en el que necesita asistencia y le 
ayudaremos con gusto a conectarse. 
 

         
http://bit.ly/WAEquityRelief  
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