Guía para el Documento de Solicitud del Community Fund

Cómo presentar una solicitud en papel:
● Descargue e imprima este PDF con la solicitud
● Complete cada sección siguiendo las indicaciones en un documento de Word o un
formato compatible. Asegúrese de cumplir con los límites de caracteres.
● Imprima y adjunte la carta del patrocinador fiscal o agente, si corresponde.
● Complete y firme la lista de verificación de la solicitud y portada.

Por favor envíe las solicitudes en papel a:
Correo Electrónico: community@chanzuckerberg.com
(o)
CZI
ATENCIÓN: Curtis Yancy
PO Box 8040 Redwood City, CA 94063
Tenga en cuenta que no revisaremos cartas de referencia o materiales de solicitud
complementarios. Favor de incluir solo lo que se solicita

Resumen
El CZI Community Fund, introducido en 2017, apoya a organizaciones locales que lideran iniciativas para
fomentar la igualdad, el empoderamiento y oportunidades en las comunidades de Redwood City (donde
se encuentra la sede de CZI) y sus alrededores.
Mediante el Community Fund, CZI colabora con organizaciones que brindan su apoyo al bienestar social
de las comunidades marginadas que más sufren los impactos del racismo estructural y las
desigualdades. Dichas organizaciones ofrecen recursos y servicios encaminados a satisfacer
necesidades básicas (como la asistencia en materia de vivienda y alimentación, la educación, y la
capacitación para la adquisición de habilidades laborales); dan respuesta a cuestiones urgentes en el
seno de la comunidad (como el COVID-19), e impulsan iniciativas enfocadas a consolidar la voz y el
poder de la comunidad para así construir un futuro inclusivo, justo y saludable para todos.
El CZI Community Fund 2021 dará prioridad a las organizaciones que presten servicio a Belle
Haven, East Palo Alto, North Fair Oaks y Redwood City.
La convocatoria del CZI Community Fund 2021 (en adelante, convocatoria) se abre el 20 de julio de
2020, a las 10 a. m. PT, y se cierra el 17 de agosto de 2020, a las 4 p. m. PT. Las organizaciones
seleccionadas se unirán al grupo de beneficiarios del CZI Community Fund 2021 y recibirán una
subvención única sin restricciones o una subvención para proyectos de hasta $100,000 USD, así como
la oportunidad de participar en un programa colaborativo para el desarrollo de capacidad diseñado de
forma conjunta con el fin de fomentar el desarrollo organizativo y de liderazgo.

Criterios del CZI Community Fund
Todas las propuestas se evaluarán según los siguientes criterios:
●

●
●

●

●

Respuesta a la comunidad. Se dará preferencia a aquellas organizaciones que apoyen el
bienestar económico y social de las comunidades marginadas, incluyendo a las personas
negras, indígenas y de color (BIPOC); a los inmigrantes, independientemente de su condición
legal; y a las personas que se identifican como LGBTQIA+. Estas organizaciones proporcionan
recursos y servicios encaminados a satisfacer necesidades básicas, como la asistencia en
materia de vivienda y alimentación, la educación, y la capacitación para la adquisición de
habilidades laborales, e impulsan iniciativas para consolidar la voz y el poder de la comunidad
para construir un futuro inclusivo, justo y saludable para todos. Estas organizaciones deben
prestar servicio a las comunidades de Belle Haven, East Palo Alto, North Fair Oaks y Redwood
City, del condado de San Mateo.
Participación de la comunidad. Se dará preferencia a aquellas organizaciones que (1)
+centren las voces de aquellos que poseen experiencia vital y (2) demuestren un compromiso y
conexión a largo plazo con las comunidades a las que sirven.
Impacto(s) deseado(s). Se dará preferencia a aquellas organizaciones que (1) demuestren un
análisis claro y matizado de la(s) cuestión(es) relevante(s) y del contexto histórico y local, (2)
describan claramente su propuesta para abordar dicha(s) cuestión(es) relevante(s), (3) definan
cómo entienden el éxito a corto, mediano y largo plazo, y (4) identifiquen posibles desafíos y
posibles soluciones a dichos desafíos.
Directivos, personal y gobernanza. Se dará preferencia a aquellas organizaciones cuyos
directivos, personal y gobernanza (1) tengan vasta experiencia en las comunidades de Belle
Haven, East Palo Alto, North Fair Oaks o Redwood City y (2) reflejen la rica diversidad y las
historias de las comunidades a las cuales sirven.
Colaboración. Se dará preferencia a las organizaciones que demuestren un espíritu de
colaboración a través de (1) un conocimiento de iniciativas y servicios concomitantes y

●

complementarios disponibles, (2) el deseo de asociarse para aumentar el impacto, cuando
corresponda, y (3) la comprensión del contexto de la comunidad local y el deseo y la capacidad
de aprovechar las relaciones comunitarias existentes o de establecer otras nuevas.
Responsabilidad fiscal y viabilidad. Se dará preferencia a aquellas organizaciones que
puedan recibir efectivamente y gastar responsablemente los fondos de las subvenciones, algo
que deberá demostrarse mediante (1) una narrativa presupuestaria clara que describa cómo se
emplearán los fondos de las subvenciones, así como un plan de viabilidad financiera más allá del
ciclo de subvenciones del CZI Community Fund y 2) toda la documentación necesaria.

Requisitos de Elegibilidad
Las organizaciones interesadas en recibir financiación del CZI Community Fund deben cumplir los
siguientes requisitos:
●

●
●
●

●

Estatus fiscal. Las organizaciones deben estar exentas de impuestos según la sección
501(c)(3) del Código de Impuestos Internos, contar con un agente o patrocinador fiscal válido
que esté exento de impuestos según la sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos, o
ser un municipio local o una agencia gubernamental. La documentación válida debe presentarse
junto con su propuesta antes de la fecha límite de la convocatoria, el 17 de agosto de 2020, a las
4 p. m. PT.
Presupuesto de la organización. Teniendo en cuenta la duración de las subvenciones del CZI
Community Fund (un año), los fondos del Community Fund no superarán el 25 por ciento del
presupuesto total de la organización.
Disponibilidad para una reunión. Las organizaciones que superen el proceso de evaluación
interno deben estar disponibles y dispuestas a participar en una reunión de una hora con el
personal de CZI en septiembre de 2020.
Estatus de concesionario de la Chan Zuckerberg Initiative. Las organizaciones y proyectos
patrocinados con subvenciones de Apoyo General (General Support) de la Chan Zuckerberg
Initiative que finalicen el 31 de diciembre de 2020 o antes de esa fecha podrán solicitar
financiación del CZI Community Fund 2021. Las organizaciones con subvenciones de la Chan
Zuckerberg Initiative que se extiendan más allá del 31 de diciembre de 2020 no podrán solicitar
financiación del CZI Community Fund 2021.
Distritos escolares locales. Desde la CZI brindamos apoyo a nuestros distritos escolares
locales de varias maneras, pero no a través del CZI Community Fund. Si tiene preguntas, puede
escribirnos a community@chanzuckerberg.com.

Proceso y cronograma
Las solicitudes pueden presentarse en línea en chanzuckerberg.com o enviando una solicitud impresa
por correo postal a un apartado postal. Todas las propuestas deben completarse y enviarse a más tardar
el 17 de agosto de 2020, 4 p. m. PT. Las solicitudes impresas deben tener un sello postal no posterior al
17 de agosto de 2020.

Verificación del tipo de organización
¿Su organización cuenta con un agente fiscal o está patrocinada fiscalmente por otra
institución?
❏ Sí
❏ No
Información de Contacto
Nombre de la Organización*
Número de IRS Tax ID (EIN)
Dirección Física*
Dirección Postal (si es diferente a la dirección física)
Sitio Web de la Organización (si está disponible)
Contacto Principal
(La persona responsable de todas las comunicaciones relacionadas con la solicitud)
Saludo Primer Nombre*
Apellido*
Título*
Teléfono*
Dirección de Correo Electrónico (si corresponde)
Contacto del Director Ejecutivo/Presidente/CEO
(El miembro del personal que lidera su organización)
Saludo Primer Nombre*
Apellido*
Título* Teléfono*
Dirección de Correo Electrónico (si corresponde)
Información de Contacto del Patrocinador Fiscal Primario
(La persona responsable del proyecto patrocinado en la organización en la organización del
patrocinador fiscal)
Saludo Primer Nombre*
Apellido*
Título*
Teléfono*
Dirección de Correo Electrónico (si corresponde)
Si se le concede una subvención, ¿accede a que su información de contacto se incluya en un
directorio junto con los demás beneficiarios?
❏ Sí
❏ No

Formulario de propuesta
Comunidades Atendidas
¿A qué comunidad (o comunidades) apoya directamente su organización? (Seleccione todas
las que correspondan.)
❏ Belle Haven
❏ East Palo Alto
❏ North Fair Oaks
❏ Redwood City
Áreas Temáticas
Por favor, seleccione su ámbito de trabajo principal (creación de activos vs. creación de poder)
y su área de enfoque principal.
Marco de Trabajo Primario
Por favor, elija la categoría que más se aproxime al trabajo de su organización.
❏ Creación de Activos (sociales y económicos): esta labor asegura que las comunidades
tengan acceso a los elementos básicos del bienestar social y económico. Los bienes
sociales y económicos incluyen las necesidades básicas (seguridad alimentaria,
vivienda estable, etc.), la salud, la educación, la adquisición de habilidades laborales y
profesionales, el apoyo social, etc. Esta labor se basa en programas directos de
servicios e intervención.
❏ Creación de Poder: esta labor asegura que los BIPOC y las comunidades marginadas
dispongan de la plataforma y el apoyo necesarios para dar forma a las decisiones que
les afectan. Este trabajo incluye: organización, defensa, educación política, compromiso
cívico, etc.
Por favor, háganos saber en qué actividades de creación de poder participa su organización.
❏ Organización de la comunidad
❏ Defensa
❏ Educación política
❏ Compromiso cívico
❏ Promoción de políticas
❏ Otras (especifique cuáles)
Área de enfoque principal (elija una)*
❏ Educación
❏ Seguridad alimentaria
❏ Falta de vivienda
❏ Vivienda
❏ Inmigración
❏ Salud mental/Cuidado de la salud
❏ Seguridad
❏ Transporte
❏ Desarrollo de la fuerza laboral
❏ Desarrollo de la juventud
❏ Otra (especifique cuál)

Otras áreas de interés
❏ Educación
❏ Seguridad alimentaria
❏ Falta de vivienda
❏ Vivienda
❏ Inmigración
❏ Salud mental/Cuidado de la salud
❏ Seguridad
❏ Transporte
❏ Desarrollo de la fuerza laboral
❏ Desarrollo de la juventud
❏ Otra (especifique cuál)
¿Solicita específicamente financiación para apoyar programas de respuesta al COVID-19?
Esto no afectará a la toma de decisiones de CZI.
❏ Sí
❏ No
❏ Otro (especifique)
Sección 1: Objetivos y misión de la organización y/o proyecto*
Nota: Si su organización recibe una subvención, una versión de esta información aparecerá en
ChanZuckerberg.com. Por favor, empiece la declaración de objetivos con el nombre de su
organización seguido de una descripción de la actividad a la que se dedica, por ejemplo: El
YMCA de San Francisco potencia el desarrollo de niños fuertes, familias fuertes y comunidades
fuertes enriqueciendo enriqueciendo las vidas de todas las personas en espíritu, mente y cuerpo.
Sección 2a: Visión general y propósito*
Proporcione una visión general tanto de la labor de su organización como de su solicitud de
subvención. Considere lo siguiente: ¿cómo definiría los desafíos y las raíces de los desafíos que
su organización está tratando de abordar? ¿Qué trabajo lleva a cabo su organización para
comprender mejor tanto la problemática como la comunidad o comunidades a las cuales se
dedica?
Sección 2b: Visión general y propósito (continuación)*
Considere lo siguiente: describa la conexión de su organización con la(s) comunidad(es).
¿Hasta qué punto las conoce? ¿Cuál es la composición social de la comunidad a la que sirve su
organización? (Raza/etnia, estatus social y económico, ubicación, etc.) ¿Cómo está enfocando
su organización la forma de abordar esas comunidades específicas?
Sección 3: Compromiso con la comunidad*
¿Cómo, si es que lo hace, involucra de manera regular y consistente a su comunidad y a
aquellos con experiencia vivida para que su programa pueda ser mejorado y adaptado
continuamente para satisfacer sus necesidades?
Sección 4: Liderazgo, empleados y junta directiva
Por favor, cuéntenos más sobre su equipo de liderazgo. Considere estas preguntas: ¿Cómo se
posicionan los miembros de su equipo de liderazgo y gobierno/junta directiva de manera única
(por ejemplo, dados sus antecedentes, experiencias, etc.) para avanzar en la misión de su

organización? ¿Cómo refleja su personal y equipo de liderazgo la comunidad a la cual sirve su
organización?
Sección 5: Posibles repercusiones de la financiación*
(En el caso de las subvenciones de apoyo general, los éxitos deben mostrar el impacto en la
organización o comunidad a la cual se presta servicio. En el caso de las subvenciones de
proyectos, hable de los efectos específicos de los proyectos).
Por favor, describa cómo podría ser el éxito a corto (2-6 meses), a medio (7-12 meses) y a largo
plazo (más allá de la subvención). ¿Cuáles son los 2-4 indicadores que utilizaría para evaluar su
progreso? ¿Qué acontecimientos o desafíos potenciales (internos o externos) podrían
obstaculizar el éxito de su organización?
Sección 6: Colaboración*
¿Cómo entiende su organización el lugar y el valor añadido que tiene en el ecosistema local de
servicios sociales? ¿Quiénes son algunos de sus principales socios y aliados (organizaciones
sin fines de lucro, agencias gubernamentales, empresas, etc.) en su trabajo? En su caso, ¿qué
planes tiene para colaborar con otras organizaciones y/o activos de la comunidad para apoyar y
mejorar eficazmente las vidas de las personas y las familias a quienes sirve?
Sección 7: Responsabilidad fiscal y sostenibilidad*
Obsérvese que en casi todos los casos las subvenciones del CZI Community Fund serán
subvenciones de apoyo operativo general sin restricciones. Dada la naturaleza a corto plazo de
las subvenciones del CZI Community Fund, este no financiará más del 25 % del presupuesto
total de su organización.
*Por favor, introduzca el presupuesto operativo anual total de su organización o del agente
fiscal/patrocinador para el año fiscal actual.
Por favor, introduzca aquí la cantidad total solicitada (tenga en cuenta que esta solicitud puede
ser de hasta $100,000 dólares, siempre y cuando el valor sea inferior al 25 % del presupuesto
actual de su organización):
Buscamos organizaciones que tengan una buena gestión fiscal y viabilidad económica. Estos
factores pueden demostrarse mediante un capital laboral suficiente, fuentes de financiación
diversificadas, sólidos informes financieros, estrategias claras para la generación de ingresos y
una hoja de ruta bien trazada de cara al futuro. ¿Cómo describiría su salud y sostenibilidad
financiera? Proporcione información sobre su estrategia para mantener o mejorar ambos
aspectos.
Lista de verificación de la solicitud
¡Ya casi termina! Por favor, complete la siguiente lista:
He completado todos los c
 ampos obligatorios de la solicitud
❏ Sí
❏ No

He cargado todos los documentos de presupuesto requeridos
❏ Sí
❏ No
Dado el volumen de solicitudes recibidas, el personal de este programa de CZI no dará
seguimiento a su solicitud en caso de que no se hayan entregado todos los materiales
requeridos. Entiendo que no me contactarán si me faltan materiales.
❏ Sí
❏ No
De vez en cuando, nuestros socios piden información sobre los solicitantes del CZI Community
Fund. ¿Accede a que CZI comparta su solicitud completa (incluyendo el nombre de su
organización, su información de contacto, los detalles de la solicitud y los documentos de
presupuesto) con otros patrocinadores?
❏ Sí, deseo compartir esta información con otros patrocinadores (en caso de que así se
solicite).
❏ No deseo compartir esta solicitud con otros patrocinadores.

Envío de la solicitud
El plazo de la convocatoria de solicitudes del CZI Community Fund 2021 termina el 17 de
agosto de 2020, a las 4 p. m. PT. Las organizaciones seleccionadas recibirán una subvención
única sin restricciones o para un proyecto específico de hasta $100,000 dólares. Por favor,
visite nuestra sitio web para obtener más información sobre nuestra labor.
¡Muchas gracias!

