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PHLove Variety Show recauda más de 1,5 millones de dólares para el Fondo PHL COVID-19 

Esfuerzo de Respuesta Rápida; se anuncia la 6ª ronda de receptores de subvenciones 

Presentado por la familia Middleton, PHLove Variety Show generó un amplio apoyo regional y cerca de 500 

organizaciones sin ánimo de lucro han recibido ya ayuda del Fondo 

 

 
FILADELFIA - El Fondo PHL COVID-19 se enorgullece en anunciar PHLove, el espectáculo de variedades 

celebrado el 21 de mayo que contó con actuaciones y apariciones de celebridades regionales, recaudó más de 

1,5 millones de dólares en apoyo del Fondo. Presentado por la familia Middleton, el PHLove Variety Show 

contó con una alineación de estrellas de Filadelfia encabezada por Daryl Hall, Questlove y Patti LaBelle, y 

ayudó a estimular un amplio apoyo de la región, permitiendo al Fondo continuar su esfuerzo para responder a 

las necesidades de la comunidad a través del trabajo de organizaciones locales y regionales. 

Además, esta semana el Fondo otorgó 2,3 millones de dólares a 85 organizaciones sin fines de lucro que 

prestan servicios en la primera línea de la crisis del coronavirus. Hasta la fecha, el Fondo, dirigido por la 

Philadelphia Foundation y United Way of Greater Philadelphia and Southern New Jersey (UWGPSNJ), ha 

obtenido 17,25 millones de dólares en donaciones y promesas de contribuciones y ha concedido más de 15 

millones de dólares a 468 organizaciones sin ánimo de lucro. Estas organizaciones proporcionan servicios 

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

en la región, como el Centro de Tratamiento de Crisis Infantil (CCTC) y Easterseals New Jersey, dos 

organizaciones que reciben subvenciones esta semana. 

CCTC es una agencia sin ánimo de lucro que se especializa en proveer servicios de salud mental y de 

comportamiento a los niños y familias más vulnerables que viven en la región de Filadelfia, muchos de los 

cuales luchan con problemas relacionados con la pobreza. Con un personal de cerca de 500 personas que 

trabajan para abordar el impacto del abuso infantil, el abandono, los eventos traumáticos y otros desafíos, los 

dólares de las subvenciones se utilizarán para ayudar a asegurar que el personal de primera línea continúe 

proporcionando servicios críticos a las familias. Desde mediados de marzo, el CCTC ha seguido prestando sus 

servicios a través de la telesalud, atendiendo semanalmente a más de 2.200 niños y sus familias e inscribiendo 

a nuevas familias que necesitan asistencia. 

"En el CCTC, hemos estado trabajando diariamente para asegurar que se tomen medidas extensas para 

mantener a nuestro personal y clientes saludables, y para continuar proporcionando nuestros servicios", dijo 

Antonio Valdés, Director Ejecutivo del CCTC. "Estos fondos tan necesarios nos permitirán seguir superando 

estos tiempos difíciles y nos ayudarán a mantener nuestros servicios para los niños y las familias que 

necesitan servicios de atención de salud mental y del comportamiento". 
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Easterseals New Jersey, que presta servicios a jóvenes, adultos y ancianos con un amplio espectro de 

discapacidades intelectuales, físicas y de desarrollo, está trabajando arduamente para adaptar sus servicios al 

actual clima de distanciamiento social. Una parte de los clientes a los que la organización presta servicios 

viven en residencias de apoyo y, más allá de las necesidades básicas de alimentos y suministros, también se 

requiere atención las 24 horas del día para mantener a estas personas seguras y saludables. 

"La crisis de salud actual nos ha impactado a todos pero puede tener consecuencias particularmente graves 

para nuestros vecinos más vulnerables - las personas a las que servimos en todo el estado que viven con 

discapacidades y necesidades especiales, así como las personas mayores y aquellos que se enfrentan a 

desafíos de salud mental", dijo Yasmin Nielsen, Directora de Avance de Easterseals New Jersey. "Los fondos 

del Fondo PHL COVID-19 son vitales para permitir a nuestro personal proveer un cuidado continuo que no 

sólo asegure el bienestar emocional y físico, sino que también ayude a prevenir la imposición de cualquier 

carga innecesaria en nuestros ya gravados sistemas de salud". 

"Estamos agradecidos a la familia Middleton y a los artistas de Filadelfia que prestaron su tiempo y talento al 

PHLove Variety Show, ayudando a elevar las necesidades de nuestros vecinos y a magnificar el papel crítico 

que las organizaciones sin ánimo de lucro juegan en el sostenimiento de comunidades saludables", dijo Pedro 

Ramos, Presidente y CEO de la Fundación de Filadelfia. "A medida que pasamos de la respuesta rápida a la 

recuperación, el apoyo continuo de toda la comunidad sigue siendo primordial". 

"Ver el rally comunitario detrás de PHLove y sus vecinos en necesidad fue realmente emocionante e 

inspirador", dijo Bill Golderer, Presidente y CEO de UWGPSNJ. "Para tantos en nuestra comunidad, 

continuar satisfaciendo las necesidades básicas sigue siendo su desafío número uno durante este tiempo. 

Gracias a la generosidad de la familia Middleton, al increíble talento de toda nuestra región y al apoyo de 

nuestra comunidad, estos fondos tan necesarios garantizarán que las organizaciones regionales sin ánimo de 

lucro que ayudan a los más afectados por la pandemia no sólo estén equipadas para seguir satisfaciendo las 

necesidades inmediatas, sino que también estén preparadas para abordar las necesidades emergentes". 

El Fondo PHL COVID-19 prioriza el apoyo a las personas más afectadas por la crisis del coronavirus, como 

los ancianos, las personas sin hogar, los discapacitados, los residentes de bajos ingresos sin seguro médico, las 

personas con trastornos de abuso de sustancias y los sobrevivientes de abusos. 

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

consultarse en www.PHLCOVID19Fund.org. La semana próxima se anunciarán más detalles sobre los 

parámetros de las futuras subvenciones. 

El Fondo cuenta actualmente con un total de 17,25 millones de dólares en promesas de contribuciones y 

aportaciones de más de 8.000 donantes: particulares, familias, fundaciones, empresas e instituciones. Los 

individuos y las organizaciones pueden donar y encontrar información adicional sobre el Fondo PHL 

COVID-19 en www.PHLCOVID19Fund.org. 

 

Para obtener más información y actualizaciones, siga el fondo en Twitter en twitter.com/phlcovid19fund. 

BENEFICIARIOS DEL FONDO PHL COVID-19: 28 de mayo de 2020 

Las organizaciones que recibieron financiación en esta ronda son: 
 

Centro Agape para Ancianos Africanos $3,000 

Sociedad Americana del Cáncer $40,000 
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Centro Juvenil del Ático $50,000 

Industrias Baker $10,000 

Mejores Amigos de Pensilvania $20,000 

Coalición de Bicicletas del Gran Filadelfia $25,000 

Grandes Hermanos Grandes Hermanas de los condados de 

Atlantic y Cape May 

 

$25,000 

Club de Niños y Niñas de Atlantic City $25,000 

Asociación Cívica de la Comunidad de 

Brewerytown Sharswood 

 

$7,000 

Comunidad de apoyo al cáncer en el área metropolitana de 

Filadelfia 

 

$50,000 

Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación $5,000 

Centro de Defensa de los Derechos e Intereses de los Ancianos $25,000 

Consejo del Condado de Chester, Niños Exploradores de 

América 

 

$40,000 

Centro de Tratamiento de Crisis para Niños $40,000 

Granja en la terraza de la Nube 9 $3,200 

Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Delaware $40,000 

PREOCUPACIÓN $10,000 

Consejo de Relaciones $40,000 

Casa de la Alianza PA $40,000 

Lugar del amanecer $16,000 

Depaul USA $20,000 

Salud Conductual Avanzada de Devereux $40,000 

Vivienda Dignidad $50,000 

Derechos de los Discapacitados Pensilvania $20,000 

Centro de Violencia Doméstica del Condado de Chester $40,000 

Pascua de Extensión $11,000 

Sellos de Pascua de Nueva Jersey $40,000 

ElderNet de Lower Merion y Narberth $15,000 

Eluna $20,000 

Fondo de Obras Empresariales $15,000 



Corporación de Desarrollo de Comunidades Religiosas $2,500 

Primer libro $40,000 

Padres de primera línea $2,500 

Fundación Gaudenzia $40,000 

Bienes y servicios $9,600 

Industrias de buena voluntad del sur de Nueva Jersey y Filadelfia $40,000 

Hábitat para la Humanidad Filadelfia $40,000 

Consejo de Promoción de la Salud $40,000 

Intercambio de Salud Compartida $40,000 

Casa del Horizonte $40,000 

En los Ministerios de la Luz de Filadelfia $50,000 

Fundación Inglis $40,000 

Logros de lo jóvenes de Nueva Jersey $5,000 

Logros de los jóvenes del sudeste de Pensilvania $50,000 

Centro de oportunidades de Keystone $50,000 

Asociación Latinoamericana de Desarrollo Económico $17,000 

Iglesia Liberti de las Salas del Río $45,000 

Consorcio de Salud Maternoinfantil $20,000 

Comidas sobre ruedas del condado de Chester $5,000 

Centro de defensa de los niños de la Misión $25,000 

Asociación de Distrofia Muscular $40,000 

Los musulmanes sirven $18,000 

Mi Lugar de Germantown $33,000 

Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple - Capítulo del Valle 

del Gran Delaware 

 

$20,000 

Fondo de Educación de Acción Ciudadana de Nueva Jersey $50,000 

Un día a la vez $50,000 

Operación en mi patio trasero $2,500 

Centro de Ancianos del Área de Oxford $15,000 

Parkside Negocios y Comunidad en Asociación $50,000 



Proyecto de Ley Institucional de Pensilvania $30,000 

Sociedad Penitenciaria de Pensilvania $40,000 

Proyecto de Desempleo de Filadelfia $50,000 

Baloncesto juvenil de Filadelfia $20,000 

Misión de Casa Potter's $23,000 

Subiendo el listón $10,000 

Los hombres de verdad hablan $2,500 

Fundación Sappho y LaRoyce $3,000 

Centro Médico Shore $20,000 

limentos para el alma CDC (Unidad en la Comunidad) $2,500 

SquashSmarts $16,500 

Fundación Starfinder $50,000 

Búsqueda de verano en Filadelfia $40,000 

Centro de apoyo para los defensores de los niños $20,000 

Servicios para Ancianos de Surrey $5,000 

Los constructores de la comunidad $25,000 

Fondo de Educación de Filadelfia $50,000 

Puntos de inflexión para los niños $40,000 

Centro de Levantamiento de Niños en Duelo $50,000 

En lugar de la ciudad $4,700 

Institución de Servicios Financieros del Oeste de Filadelfia $50,000 

Corporación de Desarrollo Comunitario de Willow Grove $50,000 

Proyecto de revitalización de la comunidad de mujeres $50,000 

YMCA Gran Brandywine $40,000 

Proyecto de sensibilización de la comunidad de adolescentes $10,000 

Área de los tres condados de la YWCA $5,000 



Sobre la Fundación de Filadelfia 

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

Metropolitana de 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 Área Metropolitana de Filadelfia y el sur de Nueva Jersey 

United Way del Área Metropolitana de Filadelfia 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, 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. 
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