
 

 

 

Distribución de subvenciones de Family for Families 

9 de abril de 2020   

Estimados miembros del equipo: 

Como hemos visto, la COVID-19 cambió drásticamente al mundo en tan solo unos pocos 

meses. Family for Families ha hecho frente a los desafíos extraordinarios que se presentaron 

como consecuencia de la rápida diseminación del coronavirus. A la fecha, hemos recibido 411 

solicitudes de subvenciones para ayuda frente al desastre de la COVID-19, muchas más de 

las que jamás habíamos recibido. Gracias a SU generosidad, hemos podido decir que “SÍ” a 

todas las solicitudes de ayuda elegibles. Su generosidad durante estos tiempos difíciles ha 

brindado apoyo financiero a muchas familias necesitadas. 

¿Qué determina la elegibilidad para esta subvención?  

Family for Families actualmente se está enfocando solamente en las solicitudes de 

subvenciones relacionadas con la COVID-19. Los miembros del equipo pueden solicitar una 

subvención aquí.  

¿Quién es elegible? 
• Un miembro del equipo que no pueda trabajar debido a enfermedad a causa de 

infección de la COVID-19. 
• Un miembro del equipo que no pueda trabajar debido a que tiene que cuidar de un 

familiar inmediato infectado con la COVID-19 en su hogar. 
• Un miembro del equipo que no pueda trabajar debido a que debe cuidar de niños 

pequeños a causa del cierre de escuelas/guarderías. 
• Un miembro del equipo si a este/a o su cónyuge se le redujeron la cantidad de horas 

de trabajo a causa de la COVID-19. 
• Un miembro del equipo si a este/a o su cónyuge se le prohibió trabajar a causa de una 

cuarentena obligatoria de la ciudad/el estado/el condado o una orden de quedarse en 
casa.  

 

¿Cuánta ayuda se otorga? 
• Se otorga una subvención única de $500 si el miembro del equipo cumple con los 

requisitos. 
 

¿Cuándo sabrá el solicitante si se aceptó su subvención? 
Estamos procesando estas solicitudes lo más rápido posible a la vez que mantenemos una 
gestión sólida del proceso de otorgamiento de subvenciones. Esperamos que se pueda 
informar a los solicitantes dentro del plazo de una semana de haber completado la solicitud. 
 

https://familyforfamilies.org/grant-requests/


 

 

Si usted o uno de los miembros de su equipo es elegible según los criterios que se explican 

más arriba, le invitamos a completar su solicitud aquí para recibir ayuda.  

 

Todavía se necesitan donaciones 
Family for Families ha podido ayudar a cientos de miembros del equipo durante los últimos 
meses; sin embargo, esta pandemia todavía no termina. Anticipamos que más miembros del 
equipo necesitarán de ayuda adicional durante las próximas semanas y meses, y queremos 
poder ayudarles. Para seguir brindando asistencia a la mayor cantidad de miembros del 
equipo posible, necesitamos de su apoyo continuo. ¡Toda donación ayuda! Para hacer una 
donación por única vez o una donación de nómina, haga clic aquí.  
 

Unidos cuando nuestras familias más lo necesitan. 

 

Sinceramente, 

Heidi Robbins 

Directora Ejecutiva 

 
 

 

https://familyforfamilies.org/grant-requests/
https://familyforfamilies.org/donate/

