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OPORTUNIDADES DE
FONDOS COMO
RESULTADO DE
SALUD EQUITATIVA
Ayudando a las familias inmigrantes a responder a la
pandemia de Covid-19
Las comunidades de inmigrantes han sido una de las ms afectadas por la
pandemia de Covid-19, con millones de inmigrantes sirviendo como
trabajadores esenciales de primera línea y millones más sin trabajo. Lo que
intensifica esta dificultad es el hecho de que los inmigrantes a menudo no
son elegibles para los programas de asistencia pública. Antes de la
pandemia, los no ciudadanos ya tenían muchas probabilidades de no estar
asegurados, y la mayoría de los inmigrantes no son elegibles para muchas
formas de beneficios públicos durante los primeros cinco años debido a su
estado legal. Mientras tanto, en Carolina del Norte los latinos constituyen el
nueve por ciento de la población del estado, pero representan el 25 por
ciento de los casos de Covid-19.
Para ayudar a las familias inmigrantes a sobrellevar los desafíos planteados
por la pandemia Covid-19 y poder acceder a una vacuna cuando esté
disponible, la Fundación apoyar a las organizaciones lideradas por
inmigrantes que trabajan estrechamente con las comunidades de
inmigrantes en Carolina del Norte. Para asegurar que existan redes sólidas
basadas en la comunidad para ayudar a los inmigrantes y sus familias, a
prosperar, los animamos a presentar solicitudes conjuntas de grupos para
promover la colaboración y la coordinación.

Objetivo
Oportunidades de respuesta ante la pandemia de Covid-19.


Estrategias
Edificar la capacidad comunitaria, organizacional e individual en las zonas de
bajos ingresos, para que las poblaciones históricamente marginadas puedan
participar en los esfuerzos de mejorar la salud.
Fomentar una amplia comunicación, educación comunitaria y esfuerzos de
apoyo para promover los objetivos.

Plazo para las solicitudes
Fecha para llamada: 26 de enero de 2021; Fecha límite: 16 de febrero
Fecha límite de solicitud: 20 de abril de 2021, pero las solicitudes recibidas
al 16 de febrero de 2021 pueden considerarse anticipadas.

Enfoque geográfico 
Todo el estado, Carolina del Norte

Detalles de Oportunidad
La Fundación tiene como objetivo garantizar que existan redes comunitarias
sólidas que ayuden a los inmigrantes y sus familias a prosperar en Carolina
del Norte. Fomentamos la presentación de solicitudes conjuntas de
organizaciones para promover la colaboración y coordinación de grupos que
sirven a inmigrantes en respuesta al Covid-19. Las solicitudes de cinco o
más organizaciones pueden solicitar becas de hasta $ 200,000. Las
solicitudes de dos a cuatro organizaciones pueden solicitar becas de hasta $
100,000. Las organizaciones individuales pueden solicitar becas de hasta $
25,000. Para aplicaciones colaborativas, solicitamos que se identifique una
organización como agente fiscal. La otorgación de becas puede variar a
base de la consideración completa de las propuestas enviadas, el número
de organizaciones que solicitan conjuntamente y el número de solicitudes
recibidas. Se dará preferencia a organizaciones y coaliciones bien
posicionadas para interactuar directamente con comunidades de
inmigrantes específicas.
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Los solicitantes pueden proponer actividades dirigidas a las necesidades
específicas de las comunidades con las que trabajan, incluyendo los
esfuerzos para mantener el acceso a alimentos, vivienda, atención médica
y otras necesidades básicas para los inmigrantes afectados por la
pandemia Covid-19. La Fundación también apoyará el alcance cultural y
lingüístico apropiado, que dé prioridad a los grupos de inmigrantes que se
han visto afectados de manera desproporcionada por las desigualdades de
salud. Esto puede incluir la traducción de la información de salud pública en
otros idiomas y comunicar el mensaje a poblaciones de difícil acceso. Los
solicitantes también pueden proponer esfuerzos de promoción para
garantizar un acceso equitativo a las pruebas, el tratamiento y las vacunas
de Covid-19.
Información de Contacto
Para coordinar una conversación relacionada a esta oportunidad, favor
contactar a la Coordinadora del Programa, Alison Duncan, para una
consulta inicial a alison@kbr.org o llamar al 336-397-5521.
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