Fondo Silver in the City's Silver Linings en la Fundación
Comunitaria del Centro de Indiana (CICF)
Pautas de subvención para el 2022
Sobre las subvenciones del fondo Silver in the City’s Silver Linings
El Fondo Silver in the City's Silver Linings busca invertir en organizaciones de base que ayuden a
empoderar a las personas afectadas por el racismo sistémico y a cerrar la brecha de equidad racial. Las
organizaciones elegibles sirven a una población mayoritariamente negra, latina o inmigrante en el
centro de Indiana (condado de Marion y los siete condados circundantes).
El Fondo Silver in the City's Silver Linings, un fondo de la Fundación Comunal Central de Indiana (CICF),
comparte la misión de la CICF de movilizar a las personas, las ideas y las inversiones para hacer de ésta
una comunidad en la que todas las personas tengan una oportunidad equitativa de alcanzar su pleno
potencial, sin importar el lugar, raza o identidad.

Tipos y cuantía de las subvenciones
El Fondo Silver in the City's Silver Linings acepta solicitudes de apoyo operativo y de programas. Como
empresa pequeña, buscamos organizaciones pequeñas y de base en el centro de Indiana que trabajen
para hacer frente a las desigualdades raciales en la atención sanitaria, educación, vivienda, alimentación
y empleo. Las subvenciones oscilan entre los 1000 y 2.500 dólares.

A quiénes financiamos
●
●

Organizaciones 501(c)(3) que atienden a comunidades con personas de color o indígenas
Organizaciones que aún no han recibido su estatus 501(c)(3) pueden utilizar un agente fiscal
autorizado

Qué Financiamos
Aunque estamos abiertos a todas las solicitudes de financiación, nos interesan especialmente (sin orden
de prioridad)
● Salud Accesible
● Acceso y asequibilidad de los alimentos
● Programas y/o recursos para empresarios y propietarios de pequeñas empresas pertenecientes
a minorías
● Apoyo a los programas de ayuda a la vivienda
● Apoyar programas educativos para niños y adultos
● Formación de habilidades laborales para ayudar a conectar a las minorías con empleos con
salarios dignos

Qué No Financiamos
●
●
●
●
●
●
●

Organizaciones o proyectos que discriminen basándose en la raza, religión, etnia, edad, género u
orientación sexual
Subvenciones a individuos
Campañas políticas o actividades destinadas a influir en los funcionarios públicos
Proyectos destinados a promover una determinada religión
Proyectos de construcción de escuelas, iglesias u otras instituciones religiosas
Eventos especiales o actividades de recaudación de fondos
Investigación médica, científica o académica

Calendario y presentación de solicitudes
●
●
●
●

●
●
●
●

Estas pautas y la solicitud pueden encontrarse en inglés y español en
https://www.silverinthecity.com/service/silver-linings-fund/
Las solicitudes no deben tener más de 4 páginas en total, en letra de 12pt, con doble espaciado
(sin incluir los anexos apoyo).
Las preguntas deben dirigirse a Kristin Kohn en silverlinings@silverinthecity.com
Envíe por correo electrónico la solicitud y cualquier apoyo con el asunto "Solicitud de
subvención Silver Linings" a silverlinings@silverinthecity.com. Por favor envíe la solicitud por
correo electrónico como un archivo separado.
Las solicitudes se aceptarán de forma continua. Se recomienda presentar la solicitud sólo una
vez al año.
Solicitudes recibidas antes de las 23:59 horas del 31 de mayo, se determinará a más tardar el 30
de junio, y los fondos se lanzarán a mediados de julio.
Solicitudes recibidas antes de las 23:59 horas del 31 de octubre, se determinará a más tardar el
30 de noviembre, y los fondos se lanzarán a mediados de diciembre.
Las solicitudes presentadas después de esta fecha y hora pasarán a la siguiente ronda.

Fondo Silver in the City’s Silver Linings
Aplicación
Debe enviarse a silverlinings@silverinthecity.com antes de las 17:00 horas del 31 de octubre de 2021
Limitar aplicación a 4 páginas
Información Organizacional
Nombre de la Organización:
Nombre de Contacto, Título, Email, Teléfono:
Nombre del agente fiscal e información de contacto (si procede):
Visión y / o Misión de la Organización:
Solicitud de financiación
Presupuesto Anual de la Organización:
Costo total del proyecto/programa:
Cantidad Solicitada:
Describa como serán usados los fondos - por favor sea específico (ejemplo: staff, renta, utilidades,
suministros, transporte, etc.)
Equidad
¿Tiene su organización un compromiso con el fomento de la equidad (por ejemplo, sensibilidad racial,
económica, cultural, etc.)? En caso afirmativo, explique. En caso negativo, explique.
¿Su población de clientes refleja la zona geográfica a la que atiende? En caso afirmativo, ¿cómo? Si la
respuesta es negativa, explíquelo, incluyendo cualquier plan para solucionarlo.
¿Su junta directiva y su personal reflejan la zona geográfica y los clientes a los que atiende? En caso
afirmativo, ¿cómo? Si la respuesta es negativa, explíquelo, incluyendo cualquier plan para solucionarlo.
¿Qué papel desempeñan las personas de color en el desarrollo y/o revisión de sus servicios?
Servicios a Personas de Color
Describa su población objetivo beneficiada. Si está disponible, incluya el número de personas de color
sin duplicar que serán atendidas en 2021.
Describa los servicios para los que solicita financiación. Incluya cómo se prestarán los servicios (por
ejemplo, en persona o virtualmente).
¿Cómo sabrá que sus servicios han funcionado? ¿Cuáles son los resultados previstos medibles?
¿Cómo llega a su población objetivo para participar con su programación / servicios? ¿Cuáles son sus
planes, si los hay, para ampliar su alcance?

