
Las Directrices de Subvención

Acerca del Next Gen Giving Circle
Fundada en 2019, la misión del Next Gen Giving Circle (NGCC) es cultivar la próxima
generación de filántropos para la región de Washington. Creemos que la donación colectiva de
hoy por parte de profesionales de mitad de carrera formará la base del futuro de la filantropía. A
través de donaciones anuales o mensuales, nuestro modelo flexible de "pagar lo que quieras"
permite a todos los miembrxs participar en la toma de decisiones filantrópicas al tiempo que
otorga apoyo esencial a las organizaciones locales.

Prioridad de concesión de subvenciones para 2021
Next Gen Giving Circle reconoce que las comunidades negras y Latinx enfrentan un acceso
injusto a oportunidades para construir riqueza y establecer seguridad económica, y que las
consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 han tenido un impacto
desproporcionado en las comunidades de color. Para el ciclo de concesión de subvención de
este año, el NGGC busca apoyar a las organizaciones que trabajan para promover la seguridad
económica y financiera de los individuos y familias BIPOC (Negro, Indígena y Personas de
Color) de la región que viven en la region.

NGGC invita a las aplicaciones de organizaciones con presupuestos anuales de hasta $1
millones que trabajan para asegurar que las personas y las familias puedan construir activos y
establecer fortaleza financiera y seguridad. Las organizaciones elegibles pueden incluir, pero
no se limitan a:

● Organizaciones que proveen entrenamiento de carrera, asistencia para asegurar
empleos con salarios dignos o iniciar pequeños negocios, o educación/orientación
financiera.

● Organizaciones que participan en la promoción o la organización comunitaria en torno a
temas que afectan directamente la capacidad de las personas para asegurar su
bienestar financiero y económico, como el acceso a cuidado infantil asequible, salarios
justos, asistencia para el alquiler y otros recursos.

Las directrices de la aplicación de este año, los criterios de elegibilidad, el formato de aplicar, el
enlace a la aplicación en línea y otros detalles importantes se pueden encontrar aquí. Por favor
revise antes de enviar una aplicación.

https://www.spanishdict.com/translate/la%20orientaci%C3%B3n


La fecha de entrega la aplicación
Las aplicaciones serán aceptadas hasta las 11:00 PM ET del 27 de agosto.

Premio de la subvención
Esperamos hacer varios premios, que van desde $2,500 a $10,000. Las cantidades finales de
la subvención serán determinadas por el Comité de Subvenciones. Los solicitantes no
necesitan solicitar una cantidad de premio específico en la aplicación.

Período de la subvención
El período de subvención para este premio es de 12 meses después de la notificación de la
concesión de la subvención.

La elegibilidad
El Comité de Subvenciones de NGGC examinará todas las aplicaciones para los siguientes
criterios de elegibilidad:

● Estatus 501(c)(3) o un patrocinador fiscal con estatus 501(c)(3)
● Un historial de prestación de servicios o participación en la incidencia política durante un

mínimo de un año
● Un presupuesto operativo anual de $1 millón o menos
● Enfoque en promover la seguridad económica y financiera de las personas que viven en

la región de la zona de Washington

¿Cómo definimos la región de la zona de Washington?
Los miembrxs de NGGC viven en DC, Maryland y Virginia, y para los propósitos de esta
subvención, la elegibilidad se limita a las organizaciones sin fines de lucro que sirven a las
comunidades dentro de la "región de la zona de Washington". Definimos la región como
Washington, DC; los condados de Montgomery y Prince George; los condados de Arlington y
Fairfax; y las ciudades de Alexandria, Fairfax y Falls Church. Está bien si sirve a áreas más
allá de la región de la zona de Washington, si sirva al menos a una de estas jurisdicciones.

Criterios de subvención
Todas las aplicaciones que cumplan con nuestros criterios de elegibilidad serán revisadas por
nuestro Comité de Subvenciones de voluntarios. Los criterios de evaluación incluirán:

● Los solicitantes pueden demostrar claramente su alineación con el enfoque del NGGC,
una historia de logros que demuestra su impacto y las próximas metas relacionadas con
el avance de la seguridad económica o financiera de su comunidad.

● Los solicitantes que dejan activamente su comunidad participar como líderes en sus
organizaciones, por ejemplo, participando en la toma de decisiones estratégicas y la
planificación de programas.



● Los solicitantes que puedan demostrar un compromiso con el avance de la equidad
racial y otras formas de equidad.

En reconocimiento de la historia de filantropía de falta de subinversión sesgada en
organizaciones lideradas por personas de color, aplicaremos criterios de preferencia
adicionales a las organizaciones lideradas BIPOC. También reconocemos que las pequeñas
organizaciones sin fines de lucro a menudo tienen dificultades para atraer el apoyo de los
financiadores tradicionales. En nuestro proceso de revisión, también aplicaremos criterios de
preferencia leves para organizaciones con presupuestos menos de $500,000.

Lo que financiamos
Nuestra intención es proporcionar apoyo operativo general para apoyar la seguridad económica
y financiera de las personas y familias BIPOC en la región. Reconocemos que los posibles
solicitantes pueden ofrecer servicios, o participar en la incidencia política, que se alinea con
nuestro enfoque, además de otras actividades. Alentamos a los solicitantes a usar las
preguntas narrativas de la aplicación para compartir detalles sobre las actividades específicas
que se alinean directamente con nuestro enfoque de concesión de subvenciones. Como parte
de nuestro énfasis en proporcionar subvenciones generales de operación, apoyamos
plenamente la asignación de fondos de NGGC a los costos indirectos, incluidos los salarios, los
beneficios, la ocupación, los gastos generales, el equipo y los suministros, así como a los
costos directos del programa. No ponemos ninguna restricción al porcentaje de los costes
indirectos.

¿Qué no financiamos?
● Actividades políticas o comités de acción política de cualquier partido político

específico. La actividad de la incidencia política, si la hay, debe ser no partidista
● Organizaciones que requieren adhesión a una creencia religiosa en particular o que

requieren participación en servicios o actividades religiosas. Una organización
religiosa puede actuar como agente fiscal, pero los servicios no pueden restringirse a
una comunidad de fe en particular o a la pertenencia a una congregación en
particular;

● Organizaciones que niegan servicios, empleo o participación voluntaria por motivos
de raza, edad, ascendencia u origen nacional, orientación sexual, género,
discapacidad física o mental o religión.

Formato de aplicación
Todas las aplicaciones deben enviarse a través de nuestro Formulario de Aplicación de
Subvención.

La aplicación de subvención consta de cinco preguntas narrativas. Estas preguntas pueden ser
respondidas por escrito o proporcionando enlaces a archivos de video o audio en los que el

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftezVqE-LLeh_WShKyNMRTZVUJqkFPgTsT6DVTYCC-4lqnWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftezVqE-LLeh_WShKyNMRTZVUJqkFPgTsT6DVTYCC-4lqnWw/viewform


solicitante responde verbalmente a cada pregunta en la solicitud. Estamos poniendo a
disposición la opción de vídeo/audio con el fin de aumentar la accesibilidad de nuestra
aplicación. No tenemos ninguna preferencia en cuanto a si los solicitantes responden por
escrito o a través de video / audio.

Los solicitantes que decidan responder por audio o video deben seguir estas directrices:
● Grabar respuestas de video o audio a cada pregunta y subirlas a Google Drive,

YouTube, Vimeo, SoundCloud o una plataforma similar, y proporcionar enlaces en cada
uno de los cuadros de respuesta de la aplicación. Elimine cualquier configuración de
privacidad para que podamos verla.

● Cree una grabación de vídeo o audio por cada pregunta (por ejemplo, si hay cinco
preguntas, cree cinco videos o audios, uno por cada pregunta). Las respuestas deben
abordar directamente la pregunta, sin que se proporcione información adicional.

● Los videos no deben incluir mejoras de producción, b-roll, música, etc. No estamos
buscando audio o vídeo de calidad profesional.

● Graba en un lugar tranquilo sin ruido de fondo. Revise sus grabaciones para asegurarse
de que se pueden entender claramente.

● Las grabaciones para cada respuesta no deben ser más de 3 minutos.

Cualquier respuesta de audio o video recibida será transcrita y revisada por escrito.

Proceso de decisión de subvención
Las aplicaciones serán aceptadas hasta el 27 de agosto a las 11:00 PM ET.

El proceso de decisión de la subvención ocurrirá de la siguiente manera:
● Todas las aplicaciones serán revisadas para el cumplimiento de los criterios de

elegibilidad. Los solicitantes no elegibles serán notificados dentro de las dos semanas
posteriores a la fecha límite de solicitud. Todas las aplicaciones que quedan serán
evaluadas por nuestro Comité de Subvenciones.

● Se seleccionarán hasta 10 solicitantes para una visita virtual al sitio y se les pedirá que
presenten documentación complementaria, incluida información financiera y de la junta.
Los solicitantes no seleccionados para una visita al sitio serán notificados de su estatus.

● Después de las visitas al sitio, el Comité de Subvenciones seleccionará a los solicitantes
para seguir adelante para ser revisados y clasificados por la membresía completa del
Next Gen Giving Circle. El Comité de Subvenciones revisará las recomendaciones de
los miembrxs y finalizará los fondos de subvenciones.

● Los anuncios de subvenciones se harán a los solicitantes, con los acuerdos de
subvención enviados poco después del anuncio a través del patrocinador fiscal del Next
Gen Giving Circle, la Greater Washington Community Foundation.

Esperamos anunciar las concesiones de subvenciones a finales de octubre o principios de
noviembre de 2021

Talleres de Aplicación



Ofreceremos dos talleres virtuales de aplicación en inglés antes de la fecha de entrega para
revisar las directrices y responder a preguntas. Es necesario registrarse.

El 11 de agosto, 2021 a las 6:30 PM
Regístrese aquí

El 19 de agosto a la 1:00 PM
Regístrese aquí

Si tienes preguntas o quieres que un miembrx del Comité de Subvenciones revise las
directrices contigo en español, comunicarse a info@nextgengivingcircle.org.

Relación posterior a la concesión

El Next Gen Giving Circle cree que es importante imponer cargas administrativas mínimas a los
concesionarios. No requerimos que los concesionarios proporcionen informes finales, pero
queremos mantenernos en contacto para compartir el trabajo de cada concesionario con
nuestros miembrxs, aprender sobre las tendencias y los desafíos y hacer conexiones donde
sea posible. Prevemos que esto se verá como presentar a los concesionarios en nuestro
boletín de noticias y organizar un evento educativo para presentar su organización a nuestro
miembrxs.

FORMATO DE LA APLICACIÓN

Se puede acceder a la aplicación en línea aquí. Si usted va a responder a las preguntas por
escrito, favor de escribir y editar su aplicación en Microsoft Word u otro programa similar y
copiar y pegar el texto dentro del formulario de solicitud. El sistema no puede guardar
automáticamente su trabajo y las respuestas no se pueden recuperar si cierra la ventana
o navega fuera de la página.

Para responder a las preguntas de la aplicación a través del audio o video, favor de compartir
un enlace en cada caja de texto, que se puede transmitir (como YouTube, Vimeo, Google Drive,
SoundCloud, etc.). Asegurar que haya revisado cuidadosamente las reglas para entregar
grabaciones.

Criterios para elegibilidad
● Nuestra organización si tiene un estatus 501c3 actual / actualizado o tenemos una

organización patrocinadora con un estatus 501c3 actual.
● Nuestra organización ha proporcionado servicios o ha estado trabajando en incidencia

política por lo menos un año.
● Nuestro presupuesto anual es de $1 millón o menos, demostrado por el informe

financiero del último año fiscal o nuestro formulario 990 del IRS.

https://www.eventbrite.com/e/2021-grant-application-workshop-1-tickets-161568717383
https://www.eventbrite.com/e/2021-grant-application-workshop-2-tickets-161692268929
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftezVqE-LLeh_WShKyNMRTZVUJqkFPgTsT6DVTYCC-4lqnWw/viewform


● Nuestra organización trabaja en y proporciona servicios en una o más jurisdicciones en
la región metropolitana de Washington, DC (incluyendo Washington, DC; los condados
de Montgomery y Prince George’s en Maryland; los condados de Arlington y Fairfax en
Virginia; las ciudades de Alexandria, Fairfax, y Falls Church en Virginia)

● Nuestra organización se enfoca en avanzar la seguridad económica y financiera de
personas viviendo en la región

Preguntas Generales
1. Persona de Contacto

● Nombre completo, rol en su organización, número de teléfono, y correo
electrónico

● ¿Cómo se dio cuenta de esta oportunidad?

2. Información de su organización
● Nombre de la organización, dirección de correo, sitio web o página de Facebook,

y numero de telefono
● Número de identificación federal (EIN, por sus siglas en inglés). (Si su

organización tiene un patrocinador fiscal, favor de proveer su información de
contacto y número EIN)

● Año fiscal de la organización (fecha que comienza y fecha concluyente)
● Presupuesto actual de gastos de la organización para el año fiscal actual
● Misión de la organización
● ¿Su director ejecutivo o lider formal se identifica como una persona negra,

indigena, o una persona de color?
○ Seleccionar abajo: Sí / No / No sé / Prefiero no contestar / La

organización no tiene un líder al nivel ejecutivo.

Reconocemos que hay organizaciones cuyos roles de liderazgo son compartidos (ej. Directores
ejecutivos compartidos). Siéntase libre de dar mayor información de identidad sobre lxs
individuales en posiciones de liderazgo, si aplica. (text box)

● ¿Cual porcentaje de su personal se identifica como persona negra, indígena, o persona
de color?

○ Seleccionar el rango del menú: 0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%, no sé,
prefiero no contestar

● ¿Cual porcentaje de su junta directiva se identifica como persona negra, indígena, o
persona de color?

○ Seleccionar el rango del menú: 0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%, no sé,
prefiero no contestar

● ¿Cual porcentaje de sus participantes se identifican como personas negras, indígenas,
o personas de color?

○ Seleccionar el rango del menú: 0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%, no sé,
prefiero no contestar



● Reconocemos que la raza es solo una parte de la identidad. Hay otra información de
identidad (como género, orientación sexual, personas con diferentes capacidades
físicas, inmigrantes, ciudadanos retornados, etc.) sobre su personal, líderes, y/o sus
participantes que quisiera compartir? Si su respuesta es afirmativa, favor de describir.
(text box)

Preguntas Narrativas
No hay límites específicos para cada respuesta, pero sugerimos que sus respuestas para cada
pregunta sean breves (no más que 2 a 4 párrafos cada una). Nuestra intención es que usted
pueda compartir la historia de su organización de la forma más efectiva. RECORDATORIO: el
formulario de la aplicación no se guardará sus respuestas. Favor de escribir sus respuestas en
otro programa (como Microsoft Word) y después copiarlas y pegarlas en el formulario cuando
ya quiere entregar la aplicación.

Para responder a las preguntas a través del audio o video, favor de compartir un enlace en
cada caja de texto, que se puede transmitir (como YouTube, Vimeo, Google Drive, SoundCloud,
etc.). Cada grabación debería ser no mayor a 3 minutos.

1. Alineamiento con el enfoque de NGGC: ¿Cómo trabaja su organización para
promover la seguridad económica y financiera de individuos y familias en la región
metropolitana de Washington? Favor de describir sus programas relevantes, esfuerzos
de incidencia política, y/o otra(s) estrategia(s) que su organización usa para apoyar el
bienestar económico de sus participantes.

2. Impacto demostrado: ¿Cuales son 2 o 3 logros recientes de su organización? Favor de
proveer ejemplos breves o historias que ilustran como estos logros avanzan la
seguridad económica o financiera de sus participantes.

3. Involucramiento de sus participantes: ¿Quienes son sus participantes? ¿Cómo los
involucra en la toma de decisiones, el diseño de estrategias, u otras maneras para influir
en el trabajo de su organización?

4. Compromiso a la equidad: Nosotros como NGGC creemos que lograr la equidad es
una práctica continua, y también es un resultado. ¿Cómo trabajan hacia la equidad en
su organización? Su respuesta tal vez puede describir su estrategia o enfoque en la
equidad en las prácticas internas de su organización, y también en su trabajo para con
la comunidad. Estamos especialmente interesadxs en aprender cómo su organización
honra las diferentes experiencias vividas de sus participantes acerca de raza, género,
habilidad, orientación sexual, u otros aspectos de la identidad.

5. Próximas metas: Sabemos que el mundo donde vivimos y trabajamos es impredecible.
En los próximos 1 a 2 años, cuales son algunas metas específicas de su organización,
en las cuales fondos generales podrían ayudarles a lograrlas?

Confirmación del Solicitante
● Firma (escrita en la computadora) de su director ejecutivo u otra persona oficial

autorizada, confirmando que:
● Tiene la autoridad de actuar por parte de la organización;



● Todo la información proporcionada es verdadera y correcta, hasta que sepa; y
● No saben de ningún conflicto de interés que pueden existir entre su organización y lxs

miembrxs de Next Gen Giving Circle.
● Si son otorgados, los fondos serán usados al acorde con los propósitos de la beca, y se

mantendrán documentación de la aplicación, documentos del otorgamiento de fondos, y
gastos relacionados al acorde con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(GAAP, por sus siglas en inglés).


