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El Fondo PHL COVID-19 continúa su respuesta urgente a la comunidad 

En medio de las crecientes necesidades 

 

Más de 2,5 millones de dólares destinados a 79 organizaciones regionales sin fines de lucro en 

distribuciones de segunda ronda, incluidas varias que sirven a comunidades de inmigrantes 

vulnerables 

 

 

 

FILADELFIA - El Fondo PHL COVID-19 anunció hoy su segunda ronda de subvenciones por 

un total de más de 2,5 millones de dólares a 79 organizaciones sin fines de lucro que sirven en la 

primera línea de la crisis del coronavirus. El Fondo, lanzado hace cuatro semanas y dirigido por 

la Philadelphia Foundation y United Way of Greater Philadelphia y el sur de Nueva Jersey, ha 

obtenido 13,7 millones de dólares en donaciones y compromisos, y ha concedido más de 4,8 

millones de dólares a 123 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 ACLAMO, con sede en el condado de Montgomery, y 

SEAMAAC en el sur de Filadelfia, que recibieron 50.000 dólares esta semana, se enfrentan a 

enormes desafíos. Incluyen el acceso a la comida, la información y los servicios de traducción de 

idiomas, ya que buscan servir a las comunidades social y económicamente marginadas.  

"Nuestras comunidades están experimentando esta crisis en diferentes niveles", dijo Nelly 

Jiménez, Directora Ejecutiva y CEO de ACLAMO. "Todo el mundo dice que estamos todos 

juntos en esto, pero las desigualdades que están experimentando las comunidades minoritarias y 

la falta de acceso a los recursos para ellas han puesto de relieve el impacto catastrófico que esta 

crisis tendrá en las familias a las que servimos". 
 

ACLAMO, que apoya principalmente a la creciente población latina del condado de 

Montgomery, utilizará una parte de los fondos recibidos para avanzar en las plataformas 

tecnológicas para coordinar los servicios de acceso a los idiomas y la interpretación en español, 

coreano, chino e hindi en el centro de pruebas COVID-19 en el condado de Montgomery. 
 

"El COVID-19 ha afectado a cada uno de nosotros de alguna manera, pero la realidad es que 

ciertas comunidades están en mayor riesgo o se enfrentan a barreras que hacen que esta crisis sea 

aún más difícil de sortear", dijo Bill Golderer, Presidente y CEO de UWGPSNJ. "Esta segunda 

ronda de subvenciones ayudará a equipar a las organizaciones sin fines de lucro que sirven a las 

personas en riesgo para asegurar que la red de seguridad y otros servicios críticos permanezcan 

disponibles para las personas que más los necesitan". 



La pandemia de COVID-19 ha agravado los problemas a los que se enfrentan las poblaciones de 

inmigrantes y refugiados atendidas por la SEAMAAC, en particular la población de adultos 

mayores, que es la que tiene mayor riesgo de contraer el virus. Su capacidad para acceder a 

alimentos de calidad y a información de apoyo a la vida se ha visto gravemente afectada.    
 

"El Fondo PHL COVID-19 nos permitirá abordar de inmediato los problemas del hambre y la 

inseguridad alimentaria de las comunidades marginadas a las que servimos", dijo Thoai Nguyen, 

de SEAMAAC, Inc. CEO. "Aunque estos problemas siempre han estado presentes, la pandemia 

de COVID-19 ha exacerbado estos problemas y ha expuesto las desigualdades y las brechas de 

privilegio dentro de nuestra sociedad".   
 

De igual importancia para SEAMAAC es la protección de su reducido personal y sus bases de 

voluntarios, que están prestando estos servicios críticos a la comunidad. Parte de los fondos que 

recibirá se utilizarán para comprar máscaras y guantes para las personas que entregan comidas e 

información para mantener la vida de los residentes.  
 

"El impacto de la pandemia de COVID-19 está pasando factura", dijo Pedro Ramos, Presidente y 

CEO de la Philadelphia Foundation. "Está afectando a cada comunidad, cada familia y cada 

persona de maneras profundamente personales, que cambian la vida. Es de vital importancia que 

las organizaciones sin fines de lucro reciban fondos para atender las necesidades de la 

comunidad ahora". 
 

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

y puede consultarse en www.PHLCOVID19Fund.org. Para más información y actualizaciones, 

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

El Fondo tiene previsto realizar su tercera ronda de subvenciones en un plazo de 7 a 10 días para 

apoyar a los residentes en tres ámbitos principales: alimentación y necesidades básicas, 

protección de los grupos vulnerables y atención médica e información. 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 los supervivientes de abusos.  
 

El Fondo cuenta actualmente con más de 13,7 millones de dólares en promesas de contribuciones 

y contribuciones, incluidos más de 3.000 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.  

 

PHL COVID-19 FUND GRANTEES: ABRIL 16, 2020 

16 DE ABRIL DE 2020 Las organizaciones que recibieron financiación en esta ronda son: 
 

 

ACLAMO          $50,000 

Cámara de Comercio Afroamericana de PA, NJ & DE Foundation   $40,000 

African Cultural Alliance of North America Inc (ACANA)    $40,000 

Ayuda para los amigos dba/Cuidado para los amigos    $50,000 



AVANZAR (antes El Centro de la Mujer)      $35,390 

Bancroft Neurohealth         $50,000 

Bebashi - Transición a la esperanza       $50,000 

BEMS           $50,000 

Chicos y Chicas Clubs de Filadelfia       $50,000 

C.B. Escuelas de la comunidad       $10,000 

Coalición de Comunidades Africanas (AFRICOM)     $15,000 

Cunas a los lápices de colores       $45,000 

Dimplez 4 Dayz Incorporated       $5,000 

GUARDAS DE LA TIERRA       $ 11,000 

Cara a cara                     $ 50,000 

Las familias avanzan hacia Filadelfia                            $ 25,000 

Fiesta de la Justicia         $ 37,500 

Alimentación 5000         $ 19,250 

Proyecto Primera Luz         $ 25,000 

Banco de Alimentos de Jersey del Sur      $40,000 

Jardín de la Salud, Inc.        $5,000 

Ministerio de Crisis de la Avenida Germantown     $25,000 

Fraternidad de Ministerios de Sordos de Germantown Inc    $10,000 

Servicios para ancianos de Harleysville y North Penn    $20,000 

Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia      $15,000 

Asociación Cristiana de Jóvenes de Filadelfia     $50,000 

Socios más verdes         $25,000 

Haitiano-Americano Unidos por el Cambio      $2,500 

Misión de rescate de mano de ayuda       $26,000 

Casa Hendricks , Inc.         $50,000 

Centro Familiar Hispano del Sur de NJ, Inc.      $7,500 

Consejo Americano Indochino       $50,000 

Cuidadores interreligiosos de Haddonfield,, Inc.     $20,000 

JEVS Servicios Humanos        $50,000 

Federación Judía del Gran Filadelfia       $40,000 

La Casa de Joseph de Camden       $11,000 

Legado de esperanza         $ 25,000 

LUCY Divulgación  Corporación sin fines de lucro NJ    $50,000 

Fundación Lupus de América,  Capítulo triestatal de Filadelfia   $15,000 

Estudiantes de medicina para las mascarillas      $7,500 

Centro de Servicio de Nacionalidades      $50,000 

El proyecto del vecindario de Norris Square      $3,800 

Centro de Hospitalidad de Norristown      $25,000 

YMCA de North Penn        $10,000 

Fondo Cultural del Parque de la Paz del Norte de Filadelfia    $35,000 

Servicios de Desarrollo Nutricional       $25,000 

Centro Comunitario de Old Pine       $20,000 

Asiático de Penn Servicios para mayores      $50,000 

Fundación de Tecnología Asistencial de Pennsylvania    $20,000 

Proyecto Inocencia de Pennsylvania       $16,000 



Corporación de Desarrollo del Barrio Chino de Filadelfia    $50,000 

Corporación de Gestión de Salud Pública      $50,000 

Alcance de la comunidad de Quakertown      $50,000 

Terminal de Reading Corporación de Mercado     $25,000 

Recursos para el desarrollo humano       $50,000 

Centro de Oportunidades de Restaurantes de Pennsylvania    $31,000 

Programa de Voluntarios Jubilados del Condado de Montgomery, PA Inc. DBA: RSVP  $46,600 

SEAMAAC, Inc.         $ 50,000 

Segundo Escuadrón de Rescate de Alarmas      $50,000 

Hogar de St. Edmond         $15,000 

Servicios de Recuperación de Surfside      $20,000 

Fundación de la Sala de Respiración, Inc.      $30,000 

Centro de Derecho de Interés Público      $15,000 

Ejército de Salvación         $50,000 

Liga Urbana de Filadelfia        $50,000 

Grupo de Veteranos         $35,000 

UESF           $50,000 

Recuperación de la unidad        $25,000 

Soluciones de elevación        $50,000 

Corporación de Desarrollo de Recursos Urbanos     $17,000 

VNA Filadelfia         $50,000 

VNA-Servicios a la comunidad, Inc.       $50,000 

WES Centros de Salud Inc.        $50,000 

Centro Comunitario LGBT de William Way      $50,000 

Fondo Médico para la Mujer        $50,000 

Centro de Recursos de Oportunidades para la Mujer     $50,000 

Empoderamiento de los jóvenes para el progreso  Hangout (YEAH Inc.)  $8,000 

Servicio de Jóvenes, Inc.        $4,500 

Amo los animales         $10,000 

 

 

Acerca de la Philadelphia Foundation 

Fundada en 1918, la Philadelphia Foundation fortalece la vitalidad económica, social y cívica del 

Área Metropolitana de Filadelfia. La Philadelphia Foundation 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 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. 
 


