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El Fondo PHL COVID-19 proporciona una respuesta rápida a la comunidad: 7,3 millones 

de dólares distribuidos a casi 200 organizaciones sin fines de lucro en tres semanas. 

 

Más de 2,5 millones de dólares asignados a 72 organizaciones regionales sin fines de lucro en la 

tercera ronda de distribución, incluidas muchas que atienden a poblaciones de adultos mayores 

en alto riesgo. 

 

FILADELFIA - El Fondo PHL COVID-19 anunció hoy su tercera ronda de subvenciones, por un 

total de más de 2,5 millones de dólares a 72 organizaciones sin fines de lucro que sirven en la 

primera línea de la crisis del coronavirus. El Fondo, lanzado el 19 de marzo y dirigido por la 

Fundación de Filadelfia y United Way of Greater Philadelphia y el sur de Nueva Jersey, ha 

obtenido 14,5 millones de dólares en donaciones y compromisos, y ha concedido más de 7,3 

millones de dólares a 195 organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios vitales a las 

personas que se enfrentan a las amplias y urgentes consecuencias de la pandemia de COVID-19 

en la región. 

Organizaciones sin fines de lucro como SOWN y el Centro de Ancianos del Municipio de 

Bristol, están recibiendo esta semana subvenciones de 30.000 y 27.000 dólares respectivamente 

y trabajando diligentemente para proporcionar servicios de soporte vital a los adultos mayores en 

sus comunidades. De acuerdo con el CDC, los adultos mayores (65+) tienen un riesgo 

desproporcionadamente mayor de enfermar gravemente cuando se trata del COVID-19.  

Sirviendo a una población ya socialmente aislada, los proveedores de servicios para personas 

mayores sin fines de lucro como el Bristol Township Senior Center, que tiene su sede en el 

condado de Bucks, están tratando de ayudar a los adultos mayores a mantener el acceso a los 

alimentos, información vital, servicios de atención médica y medicamentos esenciales. 

Parte de los fondos que recibe el centro de ancianos se utilizarán para ampliar sus programas 

virtuales y la participación de los clientes en línea. "Estamos aquí para luchar contra el 

aislamiento social y los efectos negativos para la salud del aislamiento social que experimentan 

los adultos mayores, especialmente en las actuales condiciones de distanciamiento social", dijo 

Bonnie Worth, Directora.  



"Sabemos que el distanciamiento social es necesario para combatir la propagación del virus 

COVID-19, pero lo que a menudo se pasa por alto es cómo el acto de distanciamiento social 

puede aislar aún más a una población ya vulnerable como la de los adultos mayores", dijo Pedro 

Ramos, Presidente y CEO de la Philadelphia Foundation. "Apoyar a las organizaciones sin fines 

de lucro en el sector de los servicios para la tercera edad envía un claro mensaje: tus vecinos te 

ven, y nosotros estamos aquí para ti". 

En Filadelfia, la mitad de los adultos mayores de bajos ingresos a los que sirve la organización 

SOWN viven solos y un sorprendente 64 por ciento de esos individuos (que están en el grupo 

demográfico de 60+) reportan depresión u otros síntomas de salud mental. Otro subconjunto de 

la población de adultos mayores a los que la red asiste son los hogares dirigidos por abuelos que, 

además de sus propias necesidades, tratan de apoyar las necesidades emocionales, académicas y 

sociales de los jóvenes.  La población a la que presta servicios SOWN es un 66% de 

afroamericanos; casi el 100% de sus clientes son de bajos ingresos, y la mayoría de los adultos 

mayores tienen múltiples enfermedades o discapacidades crónicas.  En la actualidad, SOWN 

atiende a 70 abuelos, con edades comprendidas entre los 54 y los 94 años, que son cuidadores a 

tiempo completo y crían a 105 niños que viven en toda Filadelfia.  

"Se necesita un pueblo", dijo Marypat Tracy, LCSW, Director Ejecutivo Interino. "SOWN ofrece 

un agradecimiento muy sentido al Fondo PHL COVID-19 por asegurar que los miembros más 

vulnerables de nuestra aldea, los ancianos y sus familias, reciban asistencia durante esta 

devastadora pandemia". 

"Escuchamos mucho acerca de lo vulnerable que es nuestra población anciana a COVID-19, y en 

muchos casos esos mismos adultos mayores se encuentran como los principales cuidadores de 

los niños pequeños", dijo Bill Golderer. "Muchos se ven abrumados por tener que hacer 

malabarismos con sus propias preocupaciones de salud mientras apoyan y educan a sus nietos en 

un mundo socialmente distante". Esta tercera ronda de subvenciones ayudará a los adultos 

mayores a mantener el acceso a recursos críticos y a mantenerse conectados con la comunidad. 

El Fondo PHL COVID-19 da prioridad al apoyo a las personas más afectadas por la crisis del 

coronavirus, como las personas mayores, las personas sin hogar, en situación de discapacidad, 

los residentes de bajos ingresos sin seguro médico, las personas con trastornos de abuso de 

sustancias y los supervivientes de abusos.  

La lista completa de los beneficiarios de la tercera ronda de financiación figura a continuación y 

puede consultarse en www.PHLCOVID19Fund.org. Para obtener más información y 

actualizaciones, siga el fondo en Twitter en twitter.com/phlcovid19fund. 

El Fondo cuenta actualmente con más de 14,5 millones de dólares en promesas de contribuciones 

y donaciones, incluidos cerca de 4.000 donantes en línea y docenas de otras personas, familias, 

fundaciones, empresas e instituciones. Los individuos y las organizaciones pueden donar y 

encontrar información adicional sobre el Fondo PHL COVID-19 a través de 

www.PHLCOVID19Fund.org.  

 



LOS BECARIOS DEL FONDO PHL COVID-19: 23 DE ABRIL DE 2020  

Las organizaciones que recibieron financiación en esta ronda son: 

Servicios de acceso $50,000 

ALCANZAR la capacidad $50,000 

Servicios asociados para ciegos y discapacitados visuales $25,000 

Fundación AtlantiCare $27,000 

Instituto Nacional de Peluquería $50,000 

Proyecto Bethesda $50,000 

Hermanos Mayores Hermanas Mayores Región de la Independencia $50,000 

Llevando la esperanza a casa $30,000 

Bristol Twp. Centro de Ancianos $27,000 

Consejo de Oportunidades del Condado de Bucks $50,000 

Asociación Camboyana del Gran Filadelfia $50,000 

Campo atrapasueños, Inc. $10,000 

Campaña para las familias trabajadoras, Inc. $50,000 

Escuelas de la Asociación Católica $50,000 

Ceiba $25,000 

Centro de Oportunidades de Empleo - Filadelfia $50,000 

Centro de Atención Cristiana - Pemberton Inc. $50,000 

Red de éxito colectivo $2,500 

Universidad Posible Filadelfia $25,000 

Fundación Universidad Comunitaria de Filadelfia $50,000 

Cristo Rey Escuela Secundaria de Filadelfia $15,000 

Venado de las Praderas Servicios de Apoyo y de Salud en el Hogar LLC $5,000 

Academia Drexel Neumann $30,000 

Universidad de Drexel - Centro de Salud de la Calle 11, Hospital de San 

Cristóbal 

$50,000 

 

Promesa familiar del suroeste de Nueva Jersey $20,000 

Servicio de Familia del Condado de Chester $10,000 

Centro de Enriquecimiento de la Vida de Germantown $50,000 

Socios de la calidad de la salud $50,000 

Ayuda Esperanza de vida $50,000 

AYUDA EE.UU. $20,000 

Hogar del Gorrión $5,000 

Tabajos de Esperanza Camden $30,000 

Servicios Humanos, Inc. $15,000 

Servicio Familiar Judío de los condados de Atlantic y Cape May $50,000 

Agencia Judía de Socorro $50,000 

Servicios KenCrest $50,000 

Casa Laurel  $50,000 

Servicios de tratamiento de herencia $45,000 

Clínica Jurídica para Discapacitados $20,000 

Masjidullah $48,000 



Fundación de Escuelas Públicas de Maestría  $50,000 

Centro Mazzoni  $50,000 

Madres a cargo $50,000 

Centro de Control de Enfermedades de la Mansión Monte Vernon $15,000 

Ambulancia de Narberth $11,000 

Nuevo Movimiento Santuario de Filadelfia $38,000 

Centro Comunitario de la Luz del Norte $30,000 

Cuerpo de Primeros Auxilios del Noreste $47,000 

Una casa a la vez $15,000 

Comunidades de Orión $46,000 

PATH (Personas que actúan para ayudar), Inc. $50,000 

Centro de Salud Mental de Filadelfia $50,000 

Grupo de comunidades religiosas de Pottstown $15,000 

Prevenir el abuso de menores-Capítulo de Nueva Jersey, Inc. $7,000 

Servicios Terapéuticos de Búsqueda, Inc. $7,500 

Casa Ralston, DBA Centro Ralston, Ralston a mi manera $41,000 

Raymond y Miriam Klein JCC (DBA KleinLife) $50,000 

Iglesia Presbiteriana de Roxborough $50,000 

Centro de la Ley de Mayores $50,000 

Fundación San Cristóbal para los niños $30,000 

SOWN $30,000 

Equipo IMPACTO $50,000 

El Puente $10,000 

La Comisión de Acción Comunitaria de Desarrollo $10,000 

¡El Graduado! Red $47,000 

Comité de Acción Puertorriqueña del Sur de Nueva Jersey $50,000 

Corporación de Entretenimiento y Desarrollo Parte alta de la Ciudad $11,000 

Ministerios de Promesa Urbana Desarrollo Comunitario, Inc. $22,000 

Centro multiservicios para veteranos $50,000 

VietLead $50,000 

Mujeres contra el abuso, Inc. $50,000 

Jóvenes Madres $5,000 

 

Acerca de la Fundación Filadelfia 

Fundada en 1918, la Fundación de Filadelfia fortalece la vitalidad económica, social y cívica del 

Gran Filadelfia. La Fundación de Filadelfia aumenta la inversión filantrópica efectiva, conecta a 

los individuos e instituciones a través de sectores y geografía, y promueve las iniciativas cívicas 

a través de asociaciones y colaboración. La Fundación de Filadelfia, que cuenta con apoyo 

público, administra más de 1.000 fondos de beneficencia establecidos por sus donantes y otorga 

más de 1.000 subvenciones y becas cada año. Para obtener más información, visite 

philafound.org. 

Acerca de United Way del Gran Filadelfia y el sur de Nueva Jersey 



United Way of Greater Philadelphia y el sur de Nueva Jersey, que presta servicios a 

comunidades de los condados de Chester, Delaware, Montgomery y Filadelfia de Pensilvania, y 

de los condados de Atlantic, Burlington, Camden, Cape May y Cumberland de Nueva Jersey, 

forma parte de una red nacional de más de 1.300 organizaciones gobernadas localmente que 

trabajan para crear cambios positivos duraderos en las comunidades y en la vida de las personas. 

United Way lucha por la salud, educación y estabilidad financiera de cada persona en cada 

comunidad. En el área metropolitana de Filadelfia y en el sur de Nueva Jersey, United Way lucha 

por el éxito de los jóvenes y la estabilidad familiar porque VIVIMOS UNIDOS contra la pobreza 

intergeneracional. Para obtener más información sobre United Way del área metropolitana de 

Filadelfia y el sur de Nueva Jersey, visite www.UnitedForImpact.org. 
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