Chicago Community COVID-19 Response Fund
El Chicago Community COVID-19 Response Fund (Fondo de respuesta comunitaria de Chicago a
COVID-19, CCRF) fue creado por Chicago Community Trust y United Way of Metro Chicago en
asociación con la ciudad de Chicago para movilizar rápidamente recursos a organizaciones
comunitarias que están expuestas al brote de COVID-19 en la región de Chicago. El objetivo principal
del CCRF es proporcionar recursos y servicios humanos esenciales a los residentes que pueden
verse afectados de manera desproporcionada por COVID-19, incluidas las familias de bajos ingresos
con niños, personas mayores, personas médicamente frágiles y las personas que están en
condiciones de indigencia.
PROCESO DE SOLICITUD ABIERTA
El CCRF está aceptando propuestas de subvención de proveedores de servicios directos
establecidos que brindan servicios de respuesta de emergencia a personas del área de Chicago
afectadas por COVID-19. El grupo de trabajo de subvenciones del CCRF considerará propuestas
competitivas de organizaciones que utilicen un enfoque específico (sirviendo a una necesidad,
población o comunidad en particular) para responder a COVID-19. Las subvenciones se revisarán en
varios ciclos, con un enfoque inicial en la respuesta a la crisis. Se prevé una asignación total de hasta
$ 2,500,000 por ciclo. Solo las organizaciones que brindan servicios en las áreas de enfoque
identificadas serán consideradas en este momento. El grupo de trabajo que otorga subvenciones
considerará agregar áreas de enfoque y poblaciones adicionales en ciclos futuros.
ÁREAS DE ENFOQUE (ronda del 4/13/2020)
1) Acceso a atención médica (las subvenciones oscilan entre $25,000 y $100,000)
2) Vivienda estable, refugio de emergencia y servicios de apoyo (las subvenciones oscilan entre
$25,000 y $100,000)
3) Centros comunitarios que proporcionen suministros de emergencia, asistencia financiera o
divulgación (subvenciones de $25,000)
FACTORES PARA ESTABLECER PRIORIDADES
1) Poblaciones: Afroamericanos, latinos, inmigrantes indocumentados, adultos mayores,
familias con niños, individuos sobrevivientes de violencia doméstica, personas con
discapacidades, individuos con cuestiones con la justicia
2) Prioridades geográficas: comunidades con cifras altas de casos confirmados de COVID-19
(tasa o número), tasas altas de enfermedades crónicas y pobreza
3) Interzonales y con base en datos: se dará prioridad a las organizaciones con servicios
transversales e impulsados por datos en tiempo real (es decir, aumentar el acceso a la

atención médica para los residentes negros con alto riesgo de contraer COVID-19;
proporcionar asistencia financiera directa a los trabajadores indocumentados que no puedan
acceder a la ayuda de la Ley CARES)
Además de la solicitud abierta, el CCRF continuará apoyando a un pequeño número de
organizaciones solo por invitación. Se enviarán invitaciones a organizaciones seleccionadas que
adopten un enfoque amplio para abordar COVID-19 y/o iniciativas urgentes que aborden
necesidades urgentes.
CUÁNDO: Solicitud abierta del lunes 13 de abril al lunes 20 de abril
•
•
•

Lunes 13 de abril: la solicitud se abre en el sitio web que vinculará con el sistema de gestión
de subvenciones e-CImpact de United Way.
Lunes 20 de abril: la solicitud cierra a las 5:00 p. m. Las organizaciones que no se presenten
antes de este plazo máximo serán consideradas para futuras rondas de financiamiento.
Semana del 4 de mayo (esperado): notificación de otorgamientos/beneficiarios de
subvenciones.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:
Para ser consideradas para financiamiento, las organizaciones deben cumplir con los siguientes
criterios:
•
•
•

Estado de 501c3 con buena situación financiera al comienzo de la pandemia de COVID-19
Proveedor de servicios directos y/o trabajo en coalición con miembros para proporcionar
recursos
Áreas de servicio dentro de Chicago, suburbios del condado de Cook, el condado de DuPage,
el condado de Lake, el condado de McHenry, el condado de Will, el condado de Kane y/o el
condado de Kendall.

