Guía para el Documento de Solicitud del CZI Community Fund
El CZI Community Fund apoya a las organizaciones locales aumentan el acceso a los
componentes básicos del bienestar social y económico, como la vivienda, la atención médica,
la educación, las habilidades laborales y profesionales, y el apoyo al compromiso cívico para
que las personas tengan la oportunidad de formar sus comunidades.Las organizaciones que
trabajan en el Condado de San Mateo pueden ser seleccionadas para el CZI Community Fund
2022.
Subvención: De hasta $200,000 USD durante 2 años.
¿Necesita ayuda?
Si tiene preguntas adicionales sobre el CZI Community Fund, por favor envíe un correo
electrónico a community@chanzuckerberg.com.
Fechas Importantes
●

12 DE JULIO DE 2021- Se abre el portal de solicitudes del Community Fund

●

15 DE JULIO DE 2021 - Seminario web informativo (no se requiere participación)

●

12 DE JULIO DE 2021 al 27 DE AGOSTO DE 2021 - Asistencia técnica

●

27 DE AGOSTO DE 2021 - Vencimiento de entrega de solicitudes del Community Fund

●

NOVIEMBRE 2021 - Se informará a los beneficiarios de la subvención 2022

Descripción General
Los líderes comunitarios y las organizaciones sin fines de lucro están derribando barreras para
ayudar a crear un Condado de San Mateo más justo en lo social, económico y racial, en donde
las personas tienen la oportunidad de formar sus vidas y comunidades. El CZI Community Fund
fue creado para apoyar este esfuerzo. El Community Fund es un programa anual de
otorgamiento de subvenciones que combina subvenciones con programas de desarrollo de
capacidades codificados para apoyar el liderazgo y el desarrollo organizacional para que las

organizaciones tengan los recursos y herramientas que necesitan para promover sus misiones
y su trabajo.
A través de sus programas y servicios, los socios del Community Fund están aumentando las
oportunidades socioeconómicas para las personas de color y otras comunidades en el
Condado de San Mateo, incluyendo a los hogares de bajos ingresos, a los inmigrantes
independientemente de su estatus de documentación y a las personas que se identifican como
LGBTQIA+.
Las organizaciones que trabajan en el Condado de San Mateo pueden ser seleccionadas
para el Community Fund 2022.
La convocatoria de solicitudes (RFA) del Community Fund 2022 se abre el 12 de julio de 2021 a
las 10 a.m. PT y se cierra el 27 de agosto de 2021 a las 5 p.m. PT. Las organizaciones
seleccionadas se unirán al grupo de socios de subvenciones del Community Fund 2022 y
recibirán una subvención de dos años sin restricciones o para proyectos de hasta $200,000
USD, y recibirán la oportunidad de participar en un programa colaborativo de desarrollo de
capacidades firmado con código para apoyar el liderazgo y el desarrollo organizacional.
Para obtener más información y respuestas a sus preguntas sobre la solicitud, regístrese para
el seminario web del Community Fund que se llevará a cabo el 15 de julio a las 10 a.m. PT.
____________________________________________________________________________
Criterios del Fondo
Todas las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios:
●

●
●

●

Respuesta a la Comunidad: Se dará preferencia a las organizaciones que apoyan el
bienestar económico y social de las comunidades, incluidas las personas negras,
latinas, indígenas y otras personas de color; los hogares de bajos ingresos; inmigrantes,
independientemente de su estatus de documentación; y personas que se identifican
como LGBTQIA+. Estas organizaciones deben ampliar el acceso a los componentes
básicos del bienestar social y económico (seguridad alimenticia, vivienda segura y
asequible, capacitación laboral) e impulsar la promoción y el compromiso cívico para
que las personas tengan la oportunidad de formar sus vidas y comunidades.
Geografía: Las organizaciones deben trabajar en las comunidades dentro del Condado
de San Mateo.
Participación en la Comunidad: Se dará preferencia a las organizaciones que (1)
centren las voces de aquellos que poseen experiencia vital y (2) demuestren un
compromiso y conexión de 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 los problemas y oportunidades locales; (2)
describan claramente su enfoque; (3) definan cómo entienden el éxito a corto, mediano

●

●

y largo plazo; y (4) identifiquen desafíos potenciales y posibles soluciones para dichos
desafíos.
Directivos, Personal y Gobernanza: Se dará preferencia a las organizaciones cuyos
directivos, personal y gobernanza (1) tengan vasta experiencia en las comunidades
apoyadas; y (2) reflejen la rica diversidad y las historias de las comunidades a las que
sirven.
Colaboración: Se dará preferencia a las organizaciones que demuestren un espíritu
colaborativo a través de (1) un conocimiento de los esfuerzos superpuestos y
complementarios disponibles; (2) el deseo de asociarse para aumentar el impacto,
cuando corresponda; y (3) entendimiento del contexto de la comunidad local y el deseo
y la capacidad de aprovechar las relaciones comunitarias existentes y/o establecer otras
nuevas.

____________________________________________________________________________
Requisitos de Elegibilidad
Las organizaciones interesadas en obtener fondos a través del CZI Community Fund deben
cumplir con los siguientes requisitos:
●

●

●

●

●

Situación 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 o agencia gubernamental local. Se
debe presentar documentación válida junto con su propuesta antes de la fecha límite de
la convocatoria, el 27 de agosto de 2021, a las 5 p.m. PT.
Presupuesto de la Organización: Teniendo en cuenta la duración de las subvenciones
del CZI Community Fund (dos años), el financiamiento del Community Fund no debe
superar más del 25 por ciento del presupuesto total de la organización.
Disponibilidad para una Reunión: Las organizaciones que avancen en el proceso de
evaluación interno deben estar dispuestas y disponibles para participar en una reunión
de una hora con el personal de CZI en octubre de 2021. Estas reuniones solo se
programarán en el caso de que se requiera información adicional. Una reunión no
garantiza la financiación.
Estatus del Concesionario de la Chan Zuckerberg Initiative: Las organizaciones y los
proyectos patrocinados con subvenciones de apoyo general de la Chan Zuckerberg
Initiative que finalicen el 31 de diciembre de 2021 o antes de esa fecha, podrán solicitar
fondos del CZI Community Fund 2022. Las organizaciones con subvenciones de la
Chan Zuckerberg Initiative que se extiendan más allá del 31 de diciembre de 2021 no
podrán solicitar financiación del CZI Community Fund. Por favor comuníquese con
nosotros si tiene alguna pregunta.
Distritos Escolares Locales y Fundaciones Escolares: CZI apoya a los distritos escolares
locales y fundaciones escolares de varias maneras, pero no a través del CZI Community

Fund. Aceptamos solicitudes de organizaciones que trabajan o colaboran con escuelas
locales.
____________________________________________________________________________
Proceso y Cronograma
Las solicitudes deben enviarse en línea en apply.chanzuckerberg.com. Todas las propuestas
deben completarse y enviarse a más tardar el 27 de agosto de 2021 a las 5 p.m. PT.
Todas las solicitudes serán revisadas por un panel de revisión de solicitudes compuesto por
miembros de la comunidad del Condado de San Mateo y empleados de CZI. Las solicitudes se
evaluarán según los requisitos de elegibilidad y los criterios de financiación. Los beneficiarios
serán notificados en noviembre de 2021 y las subvenciones se desembolsarán poco después
de esa fecha. Todos los beneficiarios de la subvención tendrán la oportunidad de participar en
el programa de desarrollo de capacidades de los socios de subvenciones de CZI Community
2022.
____________________________________________________________________________
Confidencialidad
Todas las solicitudes enviadas se mantendrán confidenciales, excepto cuando sea necesario
para la evaluación o para cumplir con leyes aplicables. Todas las solicitudes enviadas a través
del portal compartido se compartirán con un equipo de revisores que incluye empleados de CZI
y miembros de la comunidad local, consultores y expertos en la materia externos,
seleccionados a discreción exclusiva de CZI. CZI también agregará y anonimizará los datos y
los aprendizajes durante la convocatoria de solicitudes (RFA) para informar el desarrollo futuro
del programa, que podría compartirse externamente. Los materiales de la solicitud no se
devolverán a los solicitantes.
De vez en cuando, nuestros socios externos, específicamente otros donantes regionales,
solicitan información sobre los solicitantes del Community Fund. Usted tendrá la opción de
"optar participar" para compartir su solicitud en el portal de SurveyMonkey Apply.
____________________________________________________________________________
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Qué pasa si ya tengo una subvención de la Chan Zuckerberg Initiative? ¿Puedo
enviar una propuesta al Community Fund?
¡Sí! Animamos a todos los socios de subvenciones locales actuales y anteriores a que
consideren enviar una propuesta. Para poder ser elegido, cualquier subvención actual que y

atenga de la Chan Zuckerberg Initiative debe finalizar antes del 31 de diciembre de 2021. Nota:
si tiene una subvención de la Chan Zuckerberg Initiative que es inferior a $20,000 USD, no es
necesario que cumpla con el requisito de la fecha.
P: ¿Pueden enviar solicitudes las organizaciones que no prestan servicios en el
Condado de San Mateo?
No. Esta convocatoria de solicitudes (RFA) del CZI Community Fund está disponible solo para
organizaciones que trabajan en comunidades dentro del Condado de San Mateo.
P: ¿Puedo guardar mi solicitud y regresar a completarla en una fecha posterior?
Puede guardar y regresar a completar su propuesta de forma segura y cargar sus documentos
presupuestarios en cualquier momento antes de la fecha límite de la convocatoria. También
podrá comprobar el estado de su propuesta una vez que se haya enviado correctamente.
Debido al alto volumen previsto, no podremos realizar un seguimiento de la información
incompleta o inexacta. Asegúrese de que su propuesta esté completa y los datos sean
correctos, antes de enviarla.
Cuando envíe su propuesta, recibirá un correo electrónico confirmando la recepción. Por favor
háganos saber si no recibió un correo electrónico de confirmación enviándonos un mensaje a
community@chanzuckerberg.com con el asunto "Falta el correo electrónico de confirmación".
P: ¿Cómo decidirá CZI entre otorgar subvenciones sin restricciones y subvenciones para
proyectos?
El Community Fund establece por defecto subvenciones de apoyo operativo general sin
restricciones para proporcionar a las organizaciones la máxima flexibilidad para llevar a cabo
sus misiones.
Anticipamos algunos casos en los que el apoyo al proyecto (financiamiento restringido a
actividades específicas) será más apropiado. Ejemplos incluyen:
●
●
●
●

Una organización nacional que trabaja en las comunidades específicas que apoyamos a
través del Community Fund.
Organizaciones que ofrecen una amplia gama de actividades y servicios que quedan
fuera del alcance del Community Fund.
Un requerimiento específico de la organización.
CZI revisará las solicitudes individualmente y tomará estas decisiones de financiación
específicas caso por caso.

P: ¿Cuáles son las pautas presupuestarias? ¿Qué documentación debo presentar?

La mayoría de las subvenciones apoyadas a través del Community Fund serán subvenciones
de apoyo general de dos años. Para tomar decisiones sobre sostenibilidad financiera,
solicitamos lo siguiente:
●
●
●

●

Un presupuesto de su organización claro y actual.
Una lista completa de los miembros actuales de la junta. Esta lista debe incluir:
nombres, afiliaciones profesionales, cargos en la junta y años de servicio.
El resumen financiero de su organización para el año fiscal actual. Este resumen debe
incluir los ingresos, los gastos y los nombres de sus tres principales fuentes de
financiación.
No requerimos un formato específico para estos documentos; sin embargo, si necesita
una plantilla, contáctenos directamente a community@chanzuckerberg.com.

P: ¿Para qué no se pueden utilizar las subvenciones del CZI Community Fund?
Las subvenciones del CZI Community Fund no se pueden utilizar para financiar o apoyar una
serie de gastos o proyectos de su organización, incluyendo:
●
●
●

Cabildeo o contribuciones a candidatos políticos.
Investigación académica o médica.
Organizaciones que ya cuentan con apoyo operativo general o apoyo de proyectos
patrocinados por CZI después del 31 de diciembre de 2021.

P: ¿Es el Community Fund el único financiamiento disponible de CZI para
organizaciones comunitarias en el Área de la Bahía?
Si bien el Community Fund es actualmente nuestra única convocatoria de solicitudes (RFA)
abierta para organizaciones comunitarias en el Área de la Bahía, es solo un componente del
compromiso más amplio de CZI con el Condado de San Mateo y el Área de la Bahía de San
Francisco en general. CZI financia soluciones locales y regionales, y convoca y conecta
organizaciones y líderes para compartir conocimientos e identificar respuestas colaborativas a
los problemas que enfrenta la comunidad. CZI también apoya el desarrollo y el impacto de las
organizaciones locales, y mediante programas y subvenciones de desarrollo de capacidades y
desarrollo de liderazgo.
P: ¿Cómo puedo dar mi opinión sobre el proceso de solicitudes?
Una vez que haya completado la solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación que
incluirá un enlace a una encuesta para evaluar su experiencia. Agradecemos sus comentarios
sobre el proceso de solicitud y su experiencia durante el proceso.
P: ¿Por qué las subvenciones del Community Fund están estructuradas como
subvenciones de dos años?

A medida que nos acercamos al quinto año del programa, nuestros socios nos han ayudado a
identificar oportunidades para mejorar el fondo y brindar mayor apoyo al ecosistema de
organizaciones locales sin fines de lucro. Con ese fin, cambiamos las subvenciones del
Community Fund de compromisos de subvenciones de un año a subvenciones de dos años.
Las subvenciones multianuales ofrecen a los socios mayor flexibilidad y oportunidades para
responder a las crisis, desarrollar capacidades y robustecer los resultados.
P: ¿Cómo se involucró a la comunidad en la creación del Community Fund?
Las conversaciones con líderes locales y miembros de la comunidad guiaron la creación del
Community Fund. Los comentarios de las organizaciones locales sin fines de lucro, incluyendo
un comité directivo formado por líderes que representan a las organizaciones locales,
asesoraron sobre el propósito, el proceso y la estructura del Community Fund.
CZI continúa involucrando a la comunidad en su trabajo local, convocando a miembros de la
comunidad y a organizaciones locales para apoyar los objetivos del CZI Community Fund y
fortalecer toda la programación centrada en la comunidad.
Para garantizar que las decisiones sobre la concesión de subvenciones se basen en los
comentarios de la comunidad, estamos probando un panel de revisión de la comunidad para el
Community Fund 2022. El panel de revisión estará compuesto por miembros de la comunidad
del Condado de San Mateo que ayudarán a informar el proceso de toma de decisiones del
Community Fund.
P: ¿Con qué frecuencia se abrirán convocatorias y se otorgarán subvenciones del CZI
Community Fund?
El Community Fund es un programa de subvenciones anual. El Community Fund se inició en el
2017 y ha financiado a organizaciones locales en cuatro ciclos de financiación (2018, 2019,
2020 y 2021).
P: ¿Cuánto compromete CZI al CZI Community Fund 2022?
El CZI Community Fund 2022 otorgará $7 millones de dólares en subvenciones a
organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios en el Condado de San Mateo. Estas
organizaciones recibirán subvenciones sin restricciones o para proyectos de hasta $200,000
USD durante dos años para organizaciones comunitarias que prestan servicios en el Condado
de San Mateo.
P. ¿Por qué está lanzando un proceso participativo de concesión de subvenciones este
año?
Creemos que las personas y los líderes más cercanos a los desafíos y oportunidades en sus
comunidades están mejor posicionados para construir las soluciones necesarias. Con ese fin,

CZI se compromete a trabajar junto con la comunidad, centrando el liderazgo y la voz
comunitaria en nuestro trabajo.
Para garantizar que las decisiones sobre la concesión de subvenciones se basen en los
comentarios de la comunidad, estamos probando un panel de revisión de la comunidad para el
Community Fund 2022. El panel de revisión estará compuesto por 20 a 24 miembros de la
comunidad del Condado de San Mateo y personal de CZI que ayudarán a informar el proceso
de toma de decisiones del Community Fund.
P. ¿Cómo se seleccionan los miembros de la comunidad para participar en el panel de
revisión de solicitudes?
Líderes comunitarios y sin fines de lucro en todo el Condado de San Mateo nominaron a
miembros de la comunidad para que se postulen a participar en el panel de revisión. Las
personas interesadas en participar debieron completar las solicitudes, que fueron revisadas por
CZI. Los participantes fueron seleccionados en base a criterios que incluyen una conexión
profunda con las comunidades del condado de San Mateo, conciencia o entendimiento de los
problemas que afectan a las comunidades atendidas a través del Community Fund y más.
P. ¿Cómo funciona el panel de revisión?
Para garantizar que las decisiones sobre la concesión de subvenciones se basen en los
comentarios de la comunidad, estamos probando un panel de revisión de la comunidad para el
Community Fund 2022. El panel de revisión de 24 miembros está compuesto por miembros de
la comunidad del Condado de San Mateo y empleados de CZI que ayudan a informar el
proceso de concesión de subvenciones del Community Fund. Los comentarios de los
panelistas ayudarán a informar las decisiones de financiamiento de Community Fund, las
cuales son tomadas por CZI Community.
P. ¿Por qué CZI está ampliando el Community Fund?
Estamos ampliando el alcance geográfico del fondo a las comunidades de todo el Condado de
San Mateo, dando prioridad a las comunidades más afectadas por las desigualdades
estructurales.
Esta expansión se alinea con el trabajo de impacto local de CZI y el enfoque continuo en el
apoyo a las organizaciones que reaccionan al racismo estructural y las inequidades en nuestra
comunidad.
Negros, latinos y otras comunidades de color han sido las más afectadas por la pandemia, que
ha expuesto y ampliado las desigualdades sociales y de salud en el Área de la Bahía. Los
cambios en el Community Fund coinciden con este momento crucial para nuestra comunidad.

CZI compromete $7 millones de dólares al Community Fund 2022 para apoyar el crecimiento
del programa mientras mantenemos nuestro compromiso con las comunidades apoyadas
originalmente por el fondo.

