
 

 

El Fondo PHL COVID-19 responde a las necesidades urgentes de la comunidad, 
Más de 12 millones de dólares prometidos hasta la fecha 

 
Más de 2 millones de dólares se destinan a 44 organizaciones regionales sin fines de 

lucro en distribuciones de primera ronda 
Las subvenciones se concederán semanalmente a medida que la crisis continúe y los 

desafíos aumenten 
 
   
FILADELFIA - El Fondo PHL COVID-19 anunció hoy la distribución de fondos por un 
total de más de 2 millones de dólares en su primera ronda de subvenciones a 44 
organizaciones sin fines de lucro que sirven en la primera línea de la crisis del 
coronavirus. Con más de 12 millones de dólares comprometidos hasta la fecha, el 
Fondo es una colaboración establecida entre la Ciudad de Filadelfia, Philadelphia 
Foundation y United Way of Greater Philadelphia and Southern New Jersey 
(UWGPSNJ) para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan para 
responder al impacto que la pandemia está teniendo en toda la región del Gran 
Filadelfia. Se otorgarán subsidios semanales a organizaciones comunitarias que 
apoyen a los residentes en tres capacidades principales: alimentos y necesidades 
básicas, protección de grupos vulnerables y atención médica e información.  
 
La lista completa de los beneficiarios de las subvenciones figura a continuación y 
también se puede consultar en www.PHLCOVID19Fund.org. Para obtener más 
información y actualizaciones, siga el fondo en Twitter en twitter.com/phlcovid19fund. 
 
El Fondo PHL COVID-19 subraya que ésta es la primera ronda de subvenciones y, 
debido al volumen de solicitudes, éstas se considerarán y anunciarán de forma 
continua.  La fecha límite de solicitud para esta ronda es la medianoche del viernes 10 
de abril. Para ser claros, si una organización sin fines de lucro no aparece en la lista, no 
significa que su solicitud sea denegada.  Los solicitantes deben continuar revisando el 
sitio web de PHL COVID-19 para actualizaciones regulares. 
 
"El propósito del Fondo PHL COVID-19 es desplegar rápidamente soluciones y 
recursos para ayudar a nuestra comunidad a navegar el impacto a corto plazo de 
COVID-19", dijo Pedro Ramos, Presidente y CEO de la Fundación de Filadelfia. 
"Queremos asegurar que los recursos críticos permanezcan disponibles y fácilmente 
accesibles para aquellos en nuestra comunidad que tienen las mayores necesidades y 
que son los más afectados de manera desproporcionada". Las subvenciones 
nombradas hoy proporcionan un apoyo financiero muy necesario para las 
organizaciones que se movilizaron inmediatamente. En las semanas venideras, las 
dificultades en toda la comunidad se ampliarán y tenemos previsto responder en tiempo 
real a tantas organizaciones como sea posible que estén respondiendo a estos 
desafíos sin precedentes. En este momento, las solicitudes de subvención superan el 
total del Fondo y seguimos buscando apoyo de donantes en toda la región".  
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Children and Adult Disability & Educational Services (CADES), Cathedral Kitchen, 
MANNA, Puentes de Salud, y Why Not Prosper son algunas de las organizaciones sin 
fines de lucro que recibirán fondos esta semana del Fondo PHL COVID-19. La primera 
ronda de concesionarios suma 44 organizaciones sin fines de lucro, que sirven a una 
diversa gama de residentes a través de 10 diferentes condados en el sudeste de 
Pennsylvania y el sur de Nueva Jersey. 
 
"Ya sea que se trate de organizaciones sin fines de lucro o de los individuos a los que 
sirven, COVID-19 está ejerciendo presión sobre los recursos limitados y obligando a las 
organizaciones a hacer más con menos", dijo Bill Golderer, Presidente y Director 
Ejecutivo de United Way of Greater Philadelphia y el sur de Nueva Jersey. "Las 
subvenciones del Fondo PHL COVID-19 tienen como objetivo proporcionar dólares y 
recursos vitales a las organizaciones sin fines de lucro de primera línea que necesitan 
más apoyo. Esta primera ronda de financiación ayuda a nuestros socios sin fines de 
lucro a llenar los vacíos inmediatos que enfrentan nuestras comunidades - como 
asegurar el acceso a los alimentos y otras necesidades básicas y apoyar el aumento de 
las demandas de atención médica - que son tan críticos para el bienestar general de 
nuestra región".   
 
El fondo da prioridad a la prestación de apoyo a las personas que se vieron afectadas 
en primer lugar y con mayor intensidad por la crisis del coronavirus, como las personas 
de edad, las personas sin hogar, las personas con discapacidad, los residentes de 
bajos ingresos que no tienen seguro médico, las personas con trastornos de abuso de 
sustancias y las víctimas de abusos.  
 
El enfoque de la ronda inicial de financiación se basó en gran medida en los esfuerzos 
de divulgación realizados por la Fundación de Filadelfia y el UWGPSNJ y en estrecha 
colaboración con el Consejo de Liderazgo Cívico del Fondo PHL COVID-19.  El fondo 
cuenta actualmente con un total de más de 12 millones de dólares en promesas y 
contribuciones, y está apoyado por una coalición de más de 2.000 donantes en línea, 
junto con asociados de la filantropía, las empresas y el gobierno.  
 
"En estos tiempos difíciles, todos debemos tener esperanza en la salud y la 
recuperación de nuestra región, así como una profunda generosidad hacia nuestros 
vecinos", dijo el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney. "El anuncio de hoy de apoyar a 
nuestros más vulnerables en la región demuestra no sólo la profunda necesidad que 
nos rodea, sino también la compasión y el coraje de nuestras organizaciones sin fines 
de lucro para seguir apareciendo y dar un paso adelante en una crisis sin 
precedentes".  Gracias a todos los que han hecho donaciones. Su generosidad está 
bien servida hoy y en los próximos meses".   
 
Las organizaciones sin fines de lucro todavía pueden presentar una solicitud de 
financiación a través del sitio web: www.PHLCOVID19Fund.org. Las posteriores rondas 
de concesión de subvenciones del fondo se adaptarán a la evolución de las 
necesidades de la comunidad a medida que la situación siga evolucionando. Los 
particulares y las organizaciones pueden hacer donaciones y encontrar información 
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adicional sobre el Fondo PHL COVID-19 en el sitio web: www.PHLCOVID19Fund.org.  
 
BENEFICIARIOS DEL FONDO PHL COVID-19 8 DE ABRIL DE 2020 
Se concederán subvenciones a organizaciones de base comunitaria que apoyen a los 
residentes en las siguientes esferas vitales: alimentos y necesidades básicas, 
protección de grupos vulnerables y atención médica e información.  
 
Alimentos y necesidades básicas: El distanciamiento social protege la salud de las 
personas, pero también rompe los lazos con los recursos críticos. Las subvenciones de 
esta categoría llegan a los residentes más vulnerables de la región con alimentos, 
suministros y servicios.  
 
Protección de los grupos vulnerables: Más que nunca, los residentes de la región 
que viven en la pobreza dependen de organizaciones sin fines de lucro para su 
seguridad y bienestar. Las subvenciones en esta categoría ayudan a proteger a los 
grupos más vulnerables de la región, incluidos los ancianos, las personas sin hogar, las 
personas con discapacidad, las personas con trastornos de uso de sustancias y las 
víctimas de abuso.  
 
Atención médica e información: Existe una demanda amplificada de servicios de 
salud e información, particularmente entre los residentes que tienen mayores riesgos 
de salud y los que no tienen seguro médico. 
 
Entre las organizaciones que recibieron financiación se encuentran: 
 

Advocates for Homeless & Those in Need $20,000 

Asociación Puertorriqueños en Marcha (APM)  $100,000 

Ministerio de la Calle Broad  $50,000 

BSM/Punto de prevención/Proyecto CASA $100,000 

Grupo de Vivienda del Condado de Bucks $30,000 

CADES  $50.000 

Cathedral Soup Kitchen, Inc. $50,000 

Viviendas y servicios comunitarios católicos $40,000  

Servicios Sociales Católico $25,000 

Chosen 300 Ministries, Inc. $50,000 

Community Food Bank of New Jersey $200,000 

Voluntarios de la comunidad en medicina $50,000  

Hedwig House, Inc. $10,000 

Coalición contra el Hambre de Filadelfia $65,000 

ICNA Relief SHAMS Clinic $3,000 

Servicio de Familia y Niños Judíos del Gran Filadelfia $50,000 

La Casa de Asentamiento Luterana $50,000 

Alianza de Nutrición del Vecindario del Área Metropolitana (MANNA) $200,000 

Poderosos escritores $50,000  

Multicultural Community Family Services, Inc. $48,000 
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Consorcio Nacional de Cuidados Dirigidos por Enfermeras $15,000 

Centro vecinal en Camden  $25,000 

Pathways to Housing PA $25,000 

Sociedad Patriótica de Norristown Central $10,000 

Fundación Penn, Inc. $10,000 

Filabranza  $200,000 

Lucha de Filadelfia $50,000 

Centro de Ancianos del Área de Phoenixville  $40,000 

Punto de Prevención de Filadelfia  $50,000 

Proyecto H.O.P.E. $37,000 

Puentes de Salud $48,000 

Hospicio de San Juan $50,000 

Parroquia y convento de Santa Miriam $10,000 

Programa de Alimentos Compartidos $100,000 

Silver Springs - Escuela Martin Luther $50,000 

Centro de Enfermería y Rehabilitación San Ignacio  $50,000 

El Banco de Pañales del Gran Filadelfia $25,000 

El Proyecto de Amor Dominical $5,000 

Comité de la Casa de la Juventud del Valle, Inc. $25,000 

Asociación de la Comunidad de Vetri $45,000 

Programas comunitarios de Weavers Way $48,000 

¿Por qué no Prosper, Inc. $48,000 

Centro de Recursos para Mujeres del Valle de Delaware  $35,000 

Unidad de Emergencia Consolidada de Yardley Makefield $50.000 

 
CITAS DE LOS BECARIOS:  
 
Julie Alleman, Directora General del CADES 
"El equipo de CADES ve a COVID-19 como lo que es, un virus que pone a los 
profesionales de apoyo directo en una posición peligrosa y amenaza la vida misma de 
cada individuo al que sirven.  Así que nuestro equipo ha duplicado los talentos que los 
hacen grandes: la conexión humana, la creatividad y la motivación inquebrantable para 
enfrentar la adversidad con una actitud de "todo es posible" que es la fuerza vital de 
CADES". 
 
Carrie Kitchen-Santiago, Directora Ejecutiva de Cathedral Kitchen  
"Los fondos ayudarán a sostener nuestro alcance alimentario a las personas y familias 
que luchan contra la pobreza y la inseguridad alimentaria en Camden y las 
comunidades circundantes. Debido a la pandemia, la Cocina ha tenido que suspender 
las comidas y los servicios sociales en nuestro comedor y en su lugar servir comidas 
para llevar desde nuestras puertas. Debido a esto, la suspensión de nuestro programa 
de voluntarios, y el cierre temporal de nuestro Café CK y el catering - todo debido a la 
necesidad de distanciamiento social - hemos perdido ingresos así como incurridos en 
costos adicionales. Por ejemplo, hemos tenido que contratar personal adicional y 
comprar contenedores para llevar, agua embotellada y toallitas para las manos para 



 

 

cada uno de los 300 o más huéspedes que servimos por día, seis días a la semana. La 
subvención ayudará a cubrir estos costos inesperados, permitiéndonos seguir sirviendo 
un promedio de 1.700 comidas por semana a adultos, ancianos y niños". 
 
Sue Daugherty, Directora Ejecutiva de MANNA 
"Los clientes de MANNA son algunos de los más vulnerables de la ciudad. Esta 
donación increíblemente generosa del Fondo PHL COVID-19 nos ayudará a satisfacer 
el rápido aumento de la demanda de nuestros servicios. Estamos eternamente 
agradecidos por el generoso apoyo". 
 
Steven Larson, MD, Director Ejecutivo de Puentes de Salud 
"Esta pandemia es particularmente devastadora para la vibrante población inmigrante 
de Latinx a la que servimos, ya que se enfrentan a retos adicionales para acceder a 
recursos críticos. La financiación será imperativa para nuestro personal clínico que 
realiza telemedicina y visitas domiciliarias cruciales, y para los esfuerzos de socorro 
alimentario de emergencia, ya que la mayoría de las familias que encuestamos fueron 
evaluadas en un alto índice de inseguridad alimentaria, y más de la mitad de las 
familias han perdido todas las fuentes de ingresos. Como la necesidad de la comunidad 
será sustancial y continua, nuestro trabajo como proveedores de servicios de salud, 
defensores de la comunidad y educadores será crítico para mejorar los efectos de esta 
crisis". 
 
La Rev. Michelle Simmons, fundadora de Why Not Prosper 
"Es difícil articular cuánto me abruma la gratitud. Las palabras apenas parecen 
adecuado para expresar nuestra alegría por el apoyo y la financiación de emergencia 
para ayudar a las mujeres que regresan 
la transición a la comunidad". -  
 
Acerca de la Fundación de 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 individuos e instituciones 
a través de sectores y geografía, y avanza 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 of Greater Philadelphia y el sur de Nueva Jersey  
United Way of Greater Philadelphia y el sur de Nueva Jersey, que presta servicios a las 
comunidades de los condados de Chester, Delaware, Montgomery y Filadelfia de 
Pensilvania, y 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, la educación 
y la 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.  


