Fondo de Colaboración en Equidad Social solicita cartas de intención para 2016/17
oportunidad de subvenciones
12/01/2016
To view this information in English, click here / Para ver esta información en ingles, haga clic aquí
El Fondo de Colaboración de Equidad Social (SECF por sus siglas en inglés) es una iniciativa de
los Financiadores de Equidad Social, un grupo de organizaciones e individuos filantrópicos que trabajan en
conjunto para mejorar el bienestar económico, social y físico de los residentes del condado de San Diego.
Equidad social es un clima transformativo, dinámico, institucional y sistemático de equidad y justicia que
mejora las causas fundamentales de las desigualdades.
Para enviar una Carta de Intención, llene este formulario en línea a más tardar a las 5:00
p.m. PST del jueves, 12 de enero de 2017.
Las solicitudes recibidas después de ese tiempo y las solicitudes incompletas no serán consideradas. Si
presentar un formulario en línea es un obstáculo para solicitar, envíe un correo electrónico
a megan[at]sdgrantmakers.org para solicitar una dirección postal para enviar un documento en papel. Un
número limitado de respuestas a esta solicitud de LOI recibirá una invitación e instrucciones sobre cómo
presentar una propuesta completa. Las decisiones de subvención se finalizarán después de considerar las
propuestas completas.

Los premios otorgados por la SECF son prioritarios para las organizaciones de base que participan en
estrategias de "abajo hacia arriba" dirigidas por personas de color y / o personas directamente afectadas por el
tema que se está tratando.
Detalles de la sumisión
Las decisiones se hace una mesa directiva independiente que consiste de socios del SEF y expertos en el tema,
y la cual se organiza para regularmente evaluarse para asegurar la representación adecuada de la experiencia
filantrópica y el perspective de la equidad. En este ciclo de subvenciones, SECF anticipa distribuir hasta
$700,000 en subvenciones de apoyo operativo general de varios años que se alinean con estos valores clave:
 Justicia racial y justicia económica
 Liderazgo de residentes a través de la creación de poder
 Colaboración, creación de confianza, aprendizaje compartido, sanación intercultural y entendimiento
por parte de todos los sectores involucrados
 Innovación de métodos y estrategias
 Un proceso productivo de aprendizaje pudiera incluir fracasos y toma de riesgos
 Honestidad, apertura y confianza entre socios
 Rendición de cuentas, no solo a través de un reporte de becas, sino también a los socios y a la
comunidad servida
 Colaboración que refleja una conciencia sobre la interconexión en un movimiento más amplio



Un compromiso al cambio estructural y sistemático

Ejemplos
Colaboración en curso/existentes
 "Socios que estén trabajando actualmente en temas de seguridad alimenticia emprenderán un
proceso de planeación e implementación para presentar una conexión de los temas de vivienda a
su trabajo colaborativo"
 Baltimore Racial Justice Action proporciona consulta, formación, análisis y apoyo relacionado para
eventos educativos y comunitarios para organizaciones comprometidas a lograr equidad racial.
Nueva colaboración
 "Los socios A, B, & C pasarán tiempo desarrollando sus relaciones y producirán una plataforma
para trabajar en conjunto para promover los derechos de los trabajadores"
 Un esfuerzo para construir una nueva mesa multiétnica de participación cívica enfocada a
comunidades subrepresentadas en Inland Empire fue iniciado con una serie de entrenamientos
tipo retiro propiciados por el Instituto Rockwood para generar respeto y relaciones entre líderes y
organizaciones clave, y para fortalecer un entendimiento de las áreas, prioridades y valores.
Colaboración sanación
 "Los grupos A, B, & C tienen puntos de vista divergentes y trabajarán con el NCRC para generar
confianza para poder combatir barreras sistemáticas para que los niños permanezcan en las
escuelas en vez de entrar al sistema de justicia juvenil"
 A causa de las tensiones relacionadas a tres asesinatos fatales por parte de policías a residentes
latinos en Salinas durante un período de 3 meses en 2014, líderes comunitarios y personal de la
ciudad acordaron trabajar juntos para desarrollar un entrenamiento de una semana sobre
equidad racial y sanación, con el apoyo y facilitación de Race Forward y el National Compadres
Network, con compromisos posteriores para normas en curso para una iniciativa de Equidad Racial
Por favor tenga en cuenta
 Se les alienta a los solicitantes a describir el costo total de su esfuerzo y que soliciten la cantidad
necesaria para ser efectivos en lograr sus metas.
 El patrocinio fiscal o el estatus 501 (c) 3 es requerido para recibir fondos del SECF; Sin embargo, con el
fin de no desalentar las presentaciones, se proporcionará asistencia a los solicitantes seleccionados
para obtener un patrocinador fiscal si aún no lo tienen.
¿Preguntas?
Comuníquese con megan[at]sdgrantmakers.org o (858) 875-3332.
Información relacionada: Subvenciones Inaugurales otorgadas por un nuevo fondo dedicado a promover la
equidad en San Diego (comunicado de prensa). 24 de febrero de 2016.

