Preguntas frecuentes
¿Qué es HEAL?
Health Equity & Action for Latinos es un
programa de fondos para organizaciones
comunitarias ofrecido por el Comité Cívico
del Valle en colaboración con la Fundación
California Wellness, que tiene como objetivo
cubrir las necesidades de la comunidad en
torno a COVID-19, las dificultades
económicas, la salud, la justicia social, la
vivienda para las poblaciones
desfavorecidas afectadas. Las
organizaciones son elegibles para
subvenciones entre $5,000 y $15,000.

¿Cómo puedo aplicar?
Para solicitar esta subvención, las organizaciones
comunitarias deben llenar una solicitud
respondiendo a las preguntas, el presupuesto y el
plan de trabajo por uno de los tres métodos: enviar
una copia por correo electrónico a
heal@ccvhealth.org, enviarla por correo al 235 Main
St. Brawley, CA 92227 o llénela en línea utilizando el
formulario: www.ccvhealth.org/heal/ a más tardar el
viernes 4 de diciembre de 2020 a las 11:59pm. Las
solicitudes enviadas por correo pueden enviarse a
través del Servicio Postal de los Estados Unidos o
de servicios de mensajería y deben estar
estampadas con la fecha de vencimiento.

¿Quien es elegible?

Organizaciones 501(c)3 establecidas o que han identificado un patrocinador fiscal
Necesidad demostrada del programa o proyecto
Capacidad demostrada de la organización para ofrecer programación de calidad y cumplir los objetivos
Potencial de beneficio social positivo en poblaciones diversas
Compromiso demostrado con una relación positiva/ historial con la comunidad
Organizaciones que se ocupan de las necesidades de la comunidad asociados con COVID-19, salud,
justicia social, acceso a los alimentos, vivienda, enfermedades crónicas, junto con otras necesidades
Organizaciones que atienden a las poblaciones vulnerables e insuficientemente atendidas en la región
de imperial (es decir, familias de inmigrantes latinos, familias de bajos ingresos y trabajadores
agrícolas)

¿Existe algún tipo de asistencia para la solicitud?
¡Sí! Acompáñanos a un taller en inglés: jueves 19 de noviembre de 5:30 a 6:30 pm o
en español: viernes 13 de noviembre de 10 a 11 am.
Para inscribirse:
ingles: http://bit.ly/HEAL_IV_ENG, español: http://bit.ly/HEAL_IV_ESP
Contacte a Christian Torres si tiene alguna pregunta.
Llame al (760) 351-8761 ext. 115
Mande un correo electrónico a christian@ccvhealth.org
Regístrese aquí para tebne una llamada individual: http://bit.ly/IVHEALTA

¡Gracias por su interés!

