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Agenda

• Visión general del impacto en la comunidad

• Propósito de la Subvención de Capital para personas 
negras y latinas

• ¿Quién puede solicitarlo? – Criterios de elegibilidad

• ¿Qué se puede solicitar? – Consideraciones de 
financiamiento

• ¿Cómo solicitar?

• Preguntas y Respuestas



Iniciativas de Impacto Comunitario
En ESL, nuestro propósito es ayudar a nuestra comunidad a desarrollarse y prosperar. A través de nuestras iniciativas de Impacto 
Comunitario, aspiramos a estar a la altura de ese propósito mediante hacer de nuestra región de Rochester una que sea saludable, 
resiliente y equitativa, donde todos los residentes estén bien educados, vivan en vecindarios asequibles, conectados y que tengan 
acceso a oportunidades de empleo de calidad.



Propósito de la Subvención de Capital para 
personas negras y latinas

Propósito
• Proveer fondos específicos a organizaciones comunitarias 

lideradas por personas negras y latinas con el propósito de:
– Aumentar la capacidad

– Crear acceso y eliminar las barreras existentes a la financiación

– Proporcionar influencia para oportunidades futuras

– Aumentar la visibilidad de las personas a menudo marginadas

– Contrarrestar los efectos a largo plazo del racismo sistémico, la discriminación y la 
opresión



¿Quién puede solicitarlo? – Criterios de 
elegibilidad
• Liderazgo principal Personas Negras o Latinas

– 51% mayoría de la junta directiva o comité
– o director ejecutivo, presidente / coordinador principal

• Organizaciones que participan en el trabajo centrado en 
la comunidad
– Grupos de base/liderados por la comunidad
– 501c3 organizaciones sin fines de lucro
– Organizaciones basadas en la fe
– Pequeñas empresas

Cualquier grupo que no sea 501c3 o exento de impuestos (incluidas las pequeñas 
empresas) deberá presentar una solicitud con un socio 501c3 (patrocinador fiscal). No se 
requiere que los patrocinadores fiscales sean organizaciones de personas negras/latinas



¿Quién puede solicitar? – Criterios de 
elegibilidad

• Debe servir dentro de la región de Rochester
– Ciudad de Rochester/Condado de Monroe

– y/o los condados adyacentes: Genesee, Livingston, 
Ontario, Orleans y Wayne

• Presupuesto operativo anual de $5 millones 
o menos



¿Qué se puede solicitar? – Consideraciones 
de financiamiento
Solicitudes de hasta $50,000

– El presupuesto solicitado debe estar en línea con el alcance y 
la escala del proyecto

– Están limitados a una subvención por organización elegible

El financiamiento se puede utilizar en las siguientes áreas: 
– Programa piloto y expansión del programa*
– Soporte operativo diario
– Eficacia general y sostenibilidad (es decir, manejo de datos, 

planificación estratégica, mercadeo/divulgación)
– Solicitudes de capital (es decir, Equipos, suministros, renovaciones)

*Los solicitantes de pequeñas empresas solo son elegibles para 
solicitar fondos para expandir la programación comunitaria existente.



Ejemplos de Financiamiento
• Pilotos del programa y/o expansión

– Organización sin fines de lucro basada en la fe: $ 50,000 para la 
despensa de alimentos en el centro de la ciudad orientada a apoyar a 
la población sin hogar

• Soporte operativo diario
– Organización sin fines de lucro cultural: $25,000 para series de eventos 

de equidad acerca de la salud

• Eficacia general y sostenibilidad 
– Organización sin fines de lucro sobre justicia social: $11,000 para 

apoyo a la planificación estratégica

• Solicitudes de capital 
– Organización sin fines de lucro sobre artes: $38,445 para renovar pisos, 

comprar equipos y mejoras de seguridad



¿Cómo aplicar? – Envío de su solicitud

Acceder a la solicitud de subvención: 
eslcf.fluxx.io/apply/equity

– No es necesario iniciar sesión ni registrarse

– Se aceptan solicitudes de forma continua

Complete la solicitud
– Organización e información de contacto principal

– Solicitud información
• Cuatro (4) Preguntas narrativas

Enviar presupuesto del proyecto
– Incluir en la respuesta de la aplicación

– Enviar por correo electrónico archivos separados a: impact@esl.org 

http://eslcf.fluxx.io/apply/equity
mailto:impact@esl.org


Detalles de la aplicación: preguntas 
narrativas
Consejo: Redactar respuestas en un documento de Word independiente antes de 
completar la solicitud

• Descripción de la solicitud con el número estimado de personas atendidas

– Consejo: Incluya información de antecedentes relacionada con el número de años que la 
organización y/ o el proyecto han existido. 

• Necesidad/demanda actual/beneficio para la comunidad

– Consejo: Incluya cuántas personas han sido atendidas en los últimos años y / o el número 
promedio de personas atendidas cada año a través de este proyecto / programa.

• Impacto de la financiación en la organización/programa y plan para mantener 

– Consejo: Comparta cuántas personas adicionales recibirán si se otorga la subvención. 

• Socios o colaboradores

– Consejo: Motivamos a incluir las cartas de apoyo de los socios para las solicitudes 
programáticas para justificar la demanda



Ejemplo de presupuesto del proyecto

Descripción Cantidad solicitada 
a ESL

Cantidad que cubre 
por otros recursos

Costo Total del 
Proyecto

Salarios $15,000 -- $15,000

Suministros $4,000 -- $4,000

Equipo Técnico $3,000 $3,000 $6,000

Misceláneos: 
imprenta, sellos de correo

$1,000 $500 $1,500

Totales $23,000 $3,500 $26,500



Calendario del Proyecto

Ventana de solicitud: 
1 de agosto - 30 de septiembre de 2022

• Decisiones: Aproximadamente 4 – 12 semanas

• Pago: Si se aprueba, aproximadamente 3-6 semanas 
después de la recepción de los documentos solicitados

• Informe: Vencimiento 1 año después de la aprobación o 
un (1) mes después del final del calendario del proyecto



¿Preguntas?

Puede comunicarse con nosotros 
para preguntas adicionales:

Impacto Comunitario
impact@esl.org
585-339-4411

mailto:BRivera@esl.org

