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 Directrices 2021 para las subvenciones comunitarias 

El programa anual “Community Grants” de The Miami Foundation realiza una inversión seria en los 
problemas que más importan a nuestra región al apoyar a organizaciones, programas y soluciones sin fines 
de lucro. Cada año, a través de Community Grants, usamos estas donaciones para abordar las necesidades 
más urgentes de Miami, mientras honramos la intención de los fondos donados a la Fundación. 

La pandemia de COVID-19 ya las crisis de justicia racial han redefinido drásticamente el presente y el 
futuro. Además de responder, buscamos escuchar y aprender. Hemos revisado nuestro enfoque para 
brindar un mejor apoyo a las organizaciones sin fines de lucro en su esfuerzo por recuperarse, innovar y 
adaptar cómo pueden afectar la vida de los residentes y promover el progreso a largo plazo. 

Por favor, revise las pautas cuidadosamente, ya que hemos revisado las prioridades de financiación, los 
tipos de financiación y otros detalles. 

Estas directrices guiarán a ustedes a través de las categorías para las que tenemos financiamiento, las 
prioridades del programa que también sirven como criterios de revisión, el proceso de solicitud y cómo 
conectar con nuestro equipo. En todas las categorías de financiación, hemos mejorado la frase "trabajo 
propuesto" para explicar que la Fundación da la bienvenida a varios enfoques, incluidos servicios directos, 
acción directa ,organización comunitaria, y colaboraciones apropiados a su misión y visión. Nuestras 
descripciones aquí comparten lo que necesitaremos, pero no deben limitar sus enfoques potenciales. 

Hemos traducido las pautas al español y al criollo haitiano para que las organizaciones sin fines de lucro 
trabajen con la comunidad para informar los planes de propuestas. Sin embargo, las solicitudes deberán 
enviarse en inglés. 

Damos la bienvenida a las preguntas y esperamos trabajar y aprender juntos. 

CATEGORÍAS DE FINANCIAMIENTO 

Invertiremos un total de $ 1.25 millones en las categorías siguientes. Ellas representan las áreas que 
apoyaremos para construir recursos, oportunidades y progreso comunitarios más sólidos. 
 Acceso a la salud y el bienestar | $ 225,000 | Mejorar los resultados de salud conectando a las

personas con recursos de salud y educación de calidad, reduciendo las disparidades de salud o
abordando los determinantes sociales de la salud que contribuyen en estas situaciones

 Estabilidad económica | $ 225,000 | Mejorar la capacidad de los residentes para hacer frente a los
desafíos locales de asequibilidad, ayudándoles a conseguir una vivienda asequible y estable,
recuperarse de la crisis financiera, y/o aumentar el potencial de ingresos

 Inclusión de personas con capacidades diversas | $ 150,000 | Ampliar las oportunidades para que
las personas con discapacidades lleven vidas productivas y con propósito y se integren cada vez más
en todos los aspectos de la vida comunitaria. Vea nuestro resumen de esta categoría de
financiamiento aquí.

 Medio ambiente sostenible | $ 150,000 | Desarrollar una comunidad más saludable y habitable
mediante la preservación de nuestro entorno único, la construcción de resiliencia en medio del cambio
climático y la expansión de la conciencia y la administración local.

 Jóvenes y familias prósperas | $ 500,000 | Ampliar las oportunidades para que los jóvenes se
destaquen desde la primera infancia hasta la carrera a través de una educación de alta calidad,
experiencias de enriquecimiento, y desarrollo personal que construyen resiliencia o garantizan su
seguridad y estabilidad. Esto puede incluir apoyo a los cuidadores adultos para que toda la familia
pueda prosperar. Nota: Damos la bienvenida a enfoques que incluyan las artes y la expresión creativa
para promover el desarrollo personal.

https://miamifoundation.org/wp-content/uploads/2021/01/Inclusion-of-People-with-Diverse-Abilities-Category-Summary.pdf
https://miamifoundation.org/wp-content/uploads/2021/01/Inclusion-of-People-with-Diverse-Abilities-Category-Summary.pdf
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PRIORIDADES 
 
Nuestras prioridades son lo que buscaremos para evaluar cómo el trabajo propuesto puede generar 
oportunidades, progreso y éxito. Las propuestas se revisarán individualmente y en el contexto de otras, de 
acuerdo con estas prioridades. 
 
 Promover la equidad de las personas y comunidades marginadas: Daremos prioridad al trabajo con 

comunidades marginadas. Esto incluye el trabajo que habla a disparidades en torno a la raza, el origen 
étnico, identidad de género, la orientación sexual, la discapacidad u otros factores. Centraremos la 
atención en las personas de color y las organizaciones que ellos dirigen, en particular para abordar la 
equidad racial y la justicia de los Negros dadas sus profundas raíces en el racismo histórico. 

 Enfocar sobre progreso: apoyaremos el trabajo que se dirija a indicadores tangibles de crecimiento y 
progreso para las personas y las comunidades, ya que el enfoque sea de servicios directos para las 
personas u de organización del trabajo para cambiar instituciones y sistemas. El trabajo y los resultados 
tendrán un gran potencial para crear oportunidades potentes para que las personas y las comunidades 
avancen y prosperen. 

 Construir soluciones: buscamos iniciativas que identifican barreras o desafíos subyacentes que 
impiden las personas o comunidades acceder a su máximo potencial. Las iniciativas sólidas se 
esforzarán por resolver esas barreras y desafíos a través de su trabajo, reconociendo que los 
programas y actividades pueden mejorar la situación actual de las personas y prepararlas para el largo 
plazo. 

 Colaborar con la comunidad: las relaciones auténticas con las personas afectadas por problemas y 
disparidades son fuentes vitales para informar y orientar las iniciativas más eficaces. Daremos prioridad 
a las organizaciones que busquen y apliquen intencionalmente la orientación o el liderazgo de la 
comunidad como una visión poderosa de las soluciones. 

 Sostener fortaleza: buscamos apoyar los objetivos de las organizaciones para un trabajo viable y de 
alta calidad, al mismo tiempo que invertimos en lo que cada organización sin fines de lucro necesita 
para ser fuerte y saludable. Buscaremos propuestas que reflejen cómo la organización sin fines de lucro 
prevé que los fondos se pueden utilizar mejor para impulsar sus objetivos propuestos y, al mismo 
tiempo, respaldar su capacidad. 

ELEGIBILIDAD 
 
Los solicitantes elegibles son organizaciones sin fines de lucro con estatus 501 (c) (3) activo, como una 
organización benéfica pública o proyectos con un patrocinador fiscal que tenga este estatus. El trabajo 
propuesto debe servir principalmente a los residentes del condado de Miami-Dade. Si bien daremos 
preferencia a la inversión en organizaciones sin fines de lucro con sede en el Gran Miami, también 
alentamos las asociaciones con grupos fuera de nuestra comunidad para aportar sus ideas y capacidad. Si 
tiene una subvención actual a través de cualquier programa de la Fundación, debe cumplir con esa 
subvención para solicitar el programa de Subvenciones Comunitarias de este año. 
 
Una organización sin fines de lucro puede presentar una propuesta. Agradecemos la colaboración - para los 
esfuerzos de colaboración entre dos o más organizaciones sin fines de lucro, los socios deben seleccionar 
una organización para que actúe como solicitante principal. Los colegios y universidades pueden enviar 
hasta tres solicitudes, pero cada uno debe ser de diferentes departamentos o colegios. 

USO DE FONDOS 
 
Tamaño de la subvención: Nuestra subvención más grande es de $ 40,000. La mayoría de las 
organizaciones recibirán $20,000. 
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 Tipos de financiación: Para una mayor flexibilidad, las organizaciones sin fines de lucro pueden elegir 
entre dos opciones. Para ambos tipos, las organizaciones sin fines de lucro tendrán la discreción de 
proponer cómo se utilizan los fondos para avanzar en sus objetivos que se alinean con las pautas del 
programa. 
 
 Apoyo al programa: Fondos para apoyar un programa o proyecto en particular que propone iniciar, 

mantener o crecer. 
 Apoyo para la construcción de la misión: Fondos se pueden utilizar de manera más general para 

promover el trabajo y los objetivos de toda la organización que impulsan su misión, en lugar de un 
programa o proyecto específico. O puede haber algún aspecto clave de sus operaciones o 
infraestructura que le impida lograr su misión y aspiraciones generales. Sus objetivos propuestos se 
centrarían en cómo busca ser un recurso comunitario más sólido, y los fondos pueden usarse para 
gastos más generales, pero lo ayudarán a desbloquear su potencial para un mayor impacto 
comunitario. 

 
Enfoques: Damos la bienvenida a una variedad de enfoques de programas dentro de nuestros criterios de 
elegibilidad, incluidos servicios directos, defensa, organización comunitaria, asociaciones y otros, en 
adecuación con su misión y su visión. 
 
Lo que no podemos financiar: Como lo exigen las reglas del IRS, los fondos de la subvención no se 
pueden utilizar: a) para realizar actividades de presión como se define en la Sección 501 (c) (3) del Código 
de Rentas Internas; b) para actividades políticas partidistas que están prohibidas bajo la Sección 501 (c) 
(3); c) para dar una subvención a cualquier persona para viajes, estudios u otros fines similares o hacer 
una subvención a cualquier otra organización a menos que la subvención cumpla con la Sección 4945 (d) 
(3) o (4) del Código de Rentas Internas y la subvención es parte del propósito aprobado; o (d) emprender 
cualquier actividad para cualquier propósito que no sea el propósito caritativo y educativo especificado en 
la Sección 170 (c) (2) (B) del Código de Rentas Internas. 

PROCESO DE SOLICITUD 
 
Las subvenciones comunitarias tendrán un proceso en dos etapas: una etapa de Idea inicial y una etapa 
de propuesta completa para los solicitantes invitados según la revisión de las solicitudes enviadas. 
 
Etapa de idea inicial: Para respetar su inversión de tiempo, esta etapa inicial es breve. Esto es lo que 
presentarán las organizaciones: 
 
 Perfil de la organización: Esto solicitará información de contacto básica, presupuesto y tamaño del 

personal, e información sobre diversidad, equidad e inclusión para ayudar a la Fundación a conocer la 
diversidad de nuestro alcance y la equidad de nuestras prácticas de financiamiento. Seleccionará su 
categoría de financiación y proporcionará una breve declaración sobre su misión y el propósito de la 
solicitud de financiación. 

 
 Narrativa: La narrativa presentará un breve resumen de lo que usted quiere hacer y cómo se conecta 

con las prioridades del programa de “Community Grants”. La narrativa completa será un poco más de 
una página de texto y le pedirá que aborde dos áreas: 
 
1. Describa el problema local o la oportunidad que busca resolver. Cual es su visión para generar un 
cambio y su papel y metas para que esto suceda? (Limite de 3000 caracteres incluyendo espacios) 
 
2. Describa su trabajo propuesto en ese papel y los objetivos relacionados durante el próximo año. 
¿Cómo creará oportunidades y progreso para las personas y las comunidades de acuerdo con cada 
una de las prioridades de los “Community Grants”? (Limite de 4000 caracteres incluyendo espacios) 
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  Información complementaria: dispondrá de un espacio de texto abierto para compartir otra 
información escrita que considere importante que los revisores conozcan sobre su organización o el 
trabajo propuesto. También tendrá la opción de cargar documentos adjuntos que transmiten mejor su 
trabajo (por ejemplo, medios, noticias, informes breves.) 

 
Revisión de la etapa de idea: Aplicaciones se evaluarán de acuerdo con criterios de revisión y métricas que 
se alineen con las prioridades del programa descritas anteriormente. Consideramos las solicitudes tanto en 
su fuerza individual como en el contexto de otras presentaciones. 
 
Propuestas completas: Las organizaciones que reflejen el mayor potencial para hacer crecer las 
oportunidades, el progreso y el éxito de la comunidad serán invitadas a presentar una propuesta 
completa. Proporcionarán información más profunda sobre los planes de implementación, quiénes serían 
atendidos y se beneficiarían, objetivos y resultados, capacidad, uso de fondos y sostenibilidad. Las 
preguntas de la propuesta completa se compartirán en el momento de la invitación. 
 
La Fundación involucrará a los comités de revisión para garantizar perspectivas ricas de las personas que 
viven en las comunidades atendidas y aquellos que trabajan para abordar cada categoría de 
financiamiento. La etapa de propuesta completa incluirá una oportunidad de conversación virtual opcional 
para nuevos solicitantes invitados y organizaciones emergentes. 

CONÉCTAR CON NOSOTROS 
 
Horarios de oficina virtual: Antes de enviar la solicitud, nosotros recomendamos a los solicitantes que se 
inscriban en el horario de oficina virtual con un empleado de la Fundación. Este tiempo nos permitirá 
aprender más unos de otros y discutir lo que está planeando. Haga clic aquí para programar una cita a 
través de Calendly. 
 
Línea de tiempo: 
 

• Entrega de ideas: Viernes 26 de febrero de 2021 a las 4 p.m.  
• Publicación de invitaciones para presentar propuestas completas: Viernes 26 de marzo de 2021 
• Presentación de propuestas completas: Miércoles 21 de abril de 2021 
• Notificación estimada de la concesión de subvenciones: Viernes 4 de junio de 2021 
• Período de subvención: 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 

 
Si tienen preguntas, pueden contactar a: Valerie Crum, Oficial de programas | Correo electrónico: 
vcrum@miamifoundation.org 
 

https://miamifoundation.org/wp-content/uploads/2021/01/Community-Grants-2021-Idea-Stage-Criteria-Metrics__FINAL.pdf
https://miamifoundation.org/wp-content/uploads/2021/01/Community-Grants-2021-Idea-Stage-Criteria-Metrics__FINAL.pdf
https://calendly.com/the-miami-foundation-programs
https://calendly.com/the-miami-foundation-programs
mailto:vcrum@miamifoundation.org

	CATEGORÍAS DE FINANCIAMIENTO
	PRIORIDADES
	ELEGIBILIDAD
	USO DE FONDOS
	PROCESO DE SOLICITUD
	CONÉCTAR CON NOSOTROS

