El Fondo de Curar Charlottesville
Además de apoyar a las víctimas y a las personas directamente afectadas por el ataque y la violencia
el 11 y 12 de agosto, el Fondo de Curar Charlottesville está centrado en los siguientes áreas de
trabajo para abordar las inequidades raciales, los prejuicios y la marginación prevalecientes.
1. Incrementar la diversidad y la inclusión en los procesos comunitarios y la toma de decisiones
Las personas de color han sido históricamente y sistemáticamente marginadas. Nuestros sistemas
comunitarios actuales a menudo (con frecuencia) perpetúan esa marginación. Con el fin de
interrumpir esos sistemas, es esencial que las personas de color tengan una participación significativa
en los procesos de toma de decisiones de la comunidad y que sus voces tengan un impacto en las
decisiones que surjan de esos procesos. Con ese fin, los fondos de la subvención estarán disponibles
para apoyar actividades que:
 aumentar la participación significativa de personas de color en las decisiones de la comunidad
 cultivar y crear oportunidades para que las personas de color ocupen posiciones de empresas,
el no lucrativo y gubernamentales (no políticos)
 crear entornos inclusivos que permitan escuchar las voces de las personas de color e informar
las decisiones futuras
2. Avanzando equidad racial
El racismo estructural resulta en una distribución desigual de los beneficios y las cargas de la
sociedad. Las personas de color experimentan resultados negativos desproporcionados debido a las
fuerzas sociales, económicas y políticas que sistemáticamente los oprimen. La equidad racial describe
una comunidad en que la raza no predetermina la probabilidad de que alguien disfrute de los
beneficios de la sociedad o deba hacer frente a sus cargas. Las estrategias para promover la equidad
racial reconocen la compleja dinámica de la opresión histórica y estructural de las personas de color y
ofrecen intervenciones específicas para lograr resultados más equitativos en la sociedad. Para avanzar la
equidad racial en nuestra área, los fondos de la subvención apoyarán actividades que:





reducen las disparidades raciales en la vivienda, la educación, la salud, la vigilancia y el
encarcelamiento, la creación de activos, el empleo y el acceso a los alimentos
desarrollen la capacidad de los esfuerzos de base para cambiar las políticas y prácticas que
resultan en desigualdades raciales
promuevan el uso de evaluaciones de impacto de equidad racial para informar la toma de
decisiones

3. Aumentando la educación, la conciencia y la narración de historias
La raza y el racismo han estado en el centro del tejido social americano desde el comienzo. Es
imposible hablar con sinceridad de nuestra historia o de nuestro presente y futuro sin hablar de la
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importancia de las estructuras de la raza al poder, la participación económica, la criminalidad, la
participación cívica y la identidad. También es imposible contar toda nuestra historia sin reconocer las
formas deliberadas en que las personas en el poder han enmarcado las narrativas y las cosmovisiones
para marginar a las personas de color. Para aprender de estas historias y trabajar hacia narrativas
cambiadas, los fondos de la subvención apoyarán actividades que:
 educarán a jóvenes y adultos sobre el racismo histórico y estructural, la consiguiente
internalización de identidades racializadas y el encuadre de narraciones para oprimir a las
personas de color
 combaten las narrativas que presentan a las personas de color como menos valiosas que las
personas blancas
 contarán la historia de la marginación, resistencia y resiliencia de las comunidades de color
Tamaño de la subvención y usos de financiación
Las subvenciones oscilarán entre $ 500- $ 50,000. Los usos elegibles del financiamiento incluyen las
operaciones generales, el personal y los costos programáticos, y las inversiones de creación de
capacidad. También estamos abiertos a apoyar otros usos de la financiación que no se incluyen en
estas categorías, pero que contribuyen a los objetivos anteriores.
¿Quién puede aplicar?
Damos la bienvenida a las solicitudes de cualquier persona en nuestra comunidad y especialmente
alentamos las solicitudes de personas de color de todos los niveles de ingresos y la juventud. No tiene
que estar afiliado a una organización para aplicar. Como fundación comunitaria, no podemos otorgar
donaciones a individuos. Sin embargo, si su propuesta es seleccionada para financiamiento,
trabajaremos con usted para encontrar una forma de distribuir los fondos para su proyecto.
Fecha Tope
15 de abril a las 11:59 p.m.
Criterio
El comité de revisión considerará lo siguiente cuando revise su propuesta:
 Qué tan bien encaja la solicitud con una de las tres áreas de financiación amplias
 La viabilidad de la actividad para avanzar uno de los objetivos de financiación
 Preparación de los socios para embarcarse en la actividad propuesta
 El grado en que la actividad propuesta se alinea con las estrategias de mejores prácticas
 El grado en que su actividad propuesta será dirigida por personas de color
Entendemos que cada una de las tres áreas principales es fundamental para lograr una Charlottesville
más equitativa. Mientras están interconectados, entendemos que el éxito en cada uno requerirá
estrategias únicas. Los revisores pesarán más sobre la profundidad del impacto que tendrá una
propuesta para avanzar en la meta de financiamiento identificada. La probabilidad de recibir fondos
no aumenta al proponer actividades que intenten cubrir las tres áreas de trabajo, o los tres tipos de
actividades dentro de un área de trabajo.
Como aplicar
Presentar una propuesta que incluya los siguientes elementos:
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1. Descripción de su solicitud de financiación (quién, qué, cuándo, dónde, cómo)
2. Explicación de cómo su solicitud se ajusta a una de las tres principales áreas de financiación
3. Descripción de qué diferencia hará esta actividad en la comunidad (qué resultados espera ver)
4. Presupuesto para la financiación solicitada
Agradecemos una propuesta que no exceda 4 páginas en total. Se aceptan propuestas menos de 4
páginas. Si tiene una solicitud que ha enviado a otro financiador que describe a fondo su solicitud, no
dude en enviarnos esa solicitud. Si está enviando una solicitud previamente escrita, le pedimos que se
asegure de incluir el ítem #2 arriba (una explicación de cómo esta solicitud se ajusta a una de las tres
áreas principales de financiamiento).
Está bien si nunca antes ha escrito una solicitud de subvención. Estamos ansiosos por escuchar su
idea y cómo marcará la diferencia. Se adjunta una plantilla de aplicación para ayudarlo a proporcionar
la información. Las aplicaciones se pueden tipear o escribir a mano. Puede enviar su solicitud antes
del 15 de abril de las siguientes maneras:
 Correo electrónico a supportcville@cacfonline.org
 Entrega a mano o correo a Charlottesville Area Community Foundation, P.O. Box 1767,
Charlottesville, VA 22902
Ayuda para escribir su solicitud
Entendemos que escribir una solicitud de subvención puede parecer un proceso desalentador. Si
desea ayuda, únase a nosotros en uno de los siguientes talleres:
1. Martes, 27 de marzo, 3-6pm
2. Martes, 3 de abril, 5:30-8:30pm
NOTA** Ambos talleres se llevarán a cabo en la Sala 112 en la Escuela Jefferson (233 4th Street NW).
Busque los letreros que lo dirijan a PVCC en el primer piso.
También puedes llamar a Brennan Gould (434) 296-1024 o enviar un correo electrónico a
bgould@cacfonline.org, si tienes preguntas.
Proceso de Toma de Decisiones
Un comité de revisión de hasta nueve personas revisará su solicitud. Las personas incluyen un
miembro del equipo de la fundación, un miembro de la junta de la fundación y hasta siete miembros
de la comunidad. Las decisiones se tomarán utilizando los criterios anteriores, los solicitantes
recibirán un reconocimiento por escrito de su solicitud y comentarios sobre su solicitud una vez que
haya sido revisada.
La junta directiva de la fundación se reúne a principios de junio. Anunciaremos las decisiones antes
del 15 de junio de 2018 y los fondos se enviarán antes del 30 de junio de 2018. Se publicará una lista
de destinatarios, descripciones de la actividad financiada y los resultados esperados en el sitio web de
la fundación.

¿Preguntas?
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Contacta a Brennan Gould bgould@cacfonline.org o llama a (434) 296-1024 con preguntas sobre esta
oportunidad.

Plantilla de Aplicación
Nombre:
Información de contacto (correo electrónico o número de teléfono)
Organización (si es aplicable):
La cantidad de fondos solicitados ($500-$50,000):
El área de trabajo que mejor describe su propuesta (marque una casilla. Si se aplica más de una,
seleccione la que más le convenga):
1. Incrementar la diversidad y la inclusión en los procesos comunitarios y la toma de decisiones.
2. Avanzando equidad racial
3. Aumentando la educación, la conciencia y la narración de historias
Descripción de su proyecto, organización o idea propuesta
Para las preguntas 1-3 a continuación, puede escribir o, si lo completa a mano, puede enviarlo con un
documento separado que tenga más espacio para responder las preguntas. Recomendamos que
apunte a alrededor de 200 palabras en la respuesta a cada pregunta. Sin embargo, la fuerza de su
idea es más importante que la cantidad que escribe o cómo la escribe. Escribir más o menos no
afectará su probabilidad de recibir una subvención. Concéntrese en usar la cantidad de espacio que
necesita para describir completamente su idea, cómo se ajusta a esta donación y por qué marcará la
diferencia.
1. Descripción de su solicitud de financiamiento (quién, qué, cuándo, dónde, cómo).
Ejemplo: Me gustaría solicitar $X para…

2. Explicación de cómo su solicitud se ajusta a una de las tres áreas principales de financiación.
Ejemplo: Esta actividad se ajusta al área de trabajo #X porque…
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3. Descripción de la diferencia que esta actividad hará en la comunidad (qué resultados espera ver).
Ejemplo: Al hacer esta actividad, espero ver los siguientes resultados…

El Presupuesto para la Financiación Solicitada
Al preparar su presupuesto, concéntrese en mostrarnos cómo piensa gastar los fondos que está
solicitando. El monto total debe coincidir con la cantidad de fondos que escribió anteriormente. Los
artículos típicos para los gastos de subvención incluyen, pero no están limitados a:
 Salario personal o estipendio personal
 Estipendios para las personas que participan en su programa o proyecto
 Materiales y suministros
 Costos de alquiler
 Bebidas y comida para eventos

En la columna "elemento del presupuesto", enumere los elementos que se necesitan para su
proyecto. Siéntase libre de escribir una breve descripción si eso nos ayuda a entender la necesidad.
En la columna "monto en dólares", enumere el gasto anticipado de cada artículo. No necesita usar
todas las filas disponibles y puede agregar más filas.
El presupuesto para la financiación solicitada:
Budget Item
Item #1
Item #2
Item #3
Item #4
Item #5
Item #6
Total

Dollar Amount
$X
$X
$X
$X
$X
$X
Total $ in your request

Budget ítem= artículo presupuestario
Item= artículo
Total= cantidad total
Dollar Amount= monto en dólares
Total $ in your request= Cantidad total de dinero en su solicitud
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¿Tiene otros fondos para ayudar con este proyecto? En caso afirmativo, enumere el monto y la
fuente del financiamiento.
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