
Frequently Asked Questions  /  Las Preguntas frecuentes

Las preguntas frecuentes en español se encuentran después de esta sección.

Does the grant application system automatically save my work?

NO. Please draft your responses in Word or another program and copy/paste them into the Next
Gen Giving Circle application form. The system cannot automatically save your work and
responses cannot be retrieved if you close your window or navigate away from the page.

Do organizations have to be majority Black, Indigenous, or People of Color-led
(BIPOC-led) to be considered for funding?

Next Gen Giving Circle believes in prioritizing our grant funding for BIPOC-led organizations, in
recognition of philanthropy’s long track record of underinvesting in groups led by people of color.
In our grant review process, additional points will be added for organizations with majority
BIPOC staff and board leadership that serve BIPOC communities. This does not mean that
organizations with majority non-BIPOC leadership won’t get full consideration during our grant
review process. If you believe your organization is aligned with the Next Gen Giving Circle’s
priorities, we encourage you to apply.

How will you balance applications from small organizations relative to organizations with
budgets of $1 million in your grant review process?

We recognize that small nonprofits often have a harder time attracting funding from traditional
funders. As part of our grant review process, we will apply additional preference criteria for
organizations with budgets under $500,000. This does not mean that organizations with budgets
over $500,000 won’t get full consideration during our grant review process. If you believe your
organization is aligned with the Next Gen Giving Circle’s priorities, we encourage you to apply.

As a national organization, is it okay to apply through our local chapter? Our national
budget is over $1 million, but the budget of the VA office (which would be applying and
spending the grant) is under $1 million.

Yes, it’s okay to apply. Please use the chapter budget when filling out the application. If invited
to move forward in the grants process, we’ll ask that you supply both a financial statement for
the chapter, and one for the national organization.



Our budget is slightly over $1 million. Should we still apply?

We recommend reaching out to info@nextgengivingcircle.org for guidance. We recognize that
the past year has created a lot of unanticipated fluctuations in nonprofit budgets. If your budget
for this fiscal year is slightly over $1 million, but was less than $1 million in the last fiscal year,
we will likely encourage you to apply.

Where do I upload our supplemental documents?

We do not request any supplemental documents from applicants as part of the initial application
process. Finalists selected for site visits will be asked to submit the following documents via
email:

● 501(c)(3) confirmation letter from IRS
○ If using a fiscal sponsor, the sponsor’s 501(c)(3) IRS letter, and letter of support

confirming that they serve as the fiscal sponsor of this project
● IRS Form 990 from previous fiscal year

○ If using a fiscal sponsor, the sponsor’s IRS Form 990
● Operating Budget vs Actuals for current fiscal year
● List of board of directors members and/or advisory board members, with brief bios about

their background and role on the board

How will Next Gen Giving Circle handle site visits this year?

Up to 10 applicants will be invited for a round of site visits. We expect to conduct them virtually
via Zoom, with reasonable accessibility accommodations as requested by the applicants. A
team of Grants Committee members will lead the site visit, and will speak with the organization’s
leadership team. This might include the executive director, development director, a group of
nboard members, or other individuals as relevant for each organization.

____________________________________________________________________________

Las preguntas frecuentes en español

¿El sistema de solicitud de aplicaciones guarda automáticamente mi trabajo?

NO. Por favor escribe sus respuestas en Word u otro programa y cópielas / péguelas en el
formulario de solicitud de Next Gen Giving Circle. 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.

¿Las organizaciones tienen que ser mayoritariamente lideradad por negras, indígenas o
personas de color para ser consideradas para recibir financiamiento?
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Next Gen Giving Circle cree en dar prioridad a la financiación de nuestras aplicaciones para las
organizaciones dirigidas por BIPOC, en reconocimiento del largo historial de la filantropía de
inversión insuficiente en grupos dirigidos por personas de color. En nuestro proceso de revisión
de aplicaciones, se agregarán puntos adicionales para las organizaciones con mayoría de
personal de BIPOC y liderazgo de la junta que sirven a las comunidades de BIPOC. Esto no
significa que las organizaciones con una mayoría de liderazgo no BIPOC no recibirán una
consideración completa durante nuestro proceso de revisión de aplicaciones. Si cree que su
organización esté alineada con las prioridades de Next Gen Giving Circle, lo alentamos a
aplicar.

¿Cómo equilibrará las solicitudes de organizaciones pequeñas en relación con las
organizaciones con presupuestos de $1 millón en su proceso de revisión de
aplicaciones?

Reconocemos que las pequeñas organizaciones sin fines de lucro a menudo tienen más
dificultades para atraer fondos de los donantes tradicionales. Como parte de nuestro proceso
de revisión de aplicaciones, aplicaremos criterios de preferencia adicionales para
organizaciones con presupuestos menos de $500,000. Esto no significa que las organizaciones
con presupuestos mayores de $500,000 no recibirán una consideración completa durante
nuestro proceso de revisión de aplicaciones. Si cree que su organización esté alineada con las
prioridades de Next Gen Giving Circle, lo alentamos a aplicar.

Como organización nacional, ¿está bien presentar una solicitud a través de nuestro
capítulo local? Nuestro presupuesto nacional es de más de $ 1 millón, pero el
presupuesto de la oficina de VA (que estaría solicitando y gastando la subvención) está
por debajo de $ 1 millón.

Sí, está bien postularse. Utilice el presupuesto del capítulo al completar la solicitud. Si se le
invita a avanzar en el proceso de aplicaciones, le pediremos que proporcione un informe
financiero para el capítulo y uno para la organización nacional.

Nuestro presupuesto es un poco más de $1 millón. ¿Aún deberíamos aplicar?

Recomendamos comunicarse con info@nextgengivingcircle.org para obtener guia.
Reconocemos que el año pasado ha creado muchas fluctuaciones imprevistas en los
presupuestos de las organizaciones sin fines de lucro. Si su presupuesto para este año fiscal
es un poco más de $1 millón, pero fue menos de $1 millón en el último año fiscal, lo
alentaremos a aplicar.

¿Dónde subir nuestros documentos complementarios?

No solicitamos ningún documento complementario a los solicitantes como parte del proceso de
solicitud inicial. Se pedirá a los finalistas seleccionados para las visitas al sitio que envíen los
siguientes documentos por correo electrónico:

● 501(c)(3) carta de confirmación del IRS
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○ Si utiliza un patrocinador fiscal, la carta del IRS 501 (c) (3) del patrocinador y la
carta de apoyo confirmando que sirven como patrocinador fiscal de este
proyecto.

● Formulario 990 del IRS del año fiscal anterior
○ Si utiliza un patrocinador fiscal, el formulario 990 del IRS del patrocinador

● Reporte financiero de Presupuesto frente Gastos Actuales para el año fiscal actual
● Lista de miembrxs de la junta directiva y / o miembros de la junta asesora, con breves

biografías sobre sus antecedentes y función en la junta.

¿Cómo Next Gen Giving Circle administrará las visitas al sitio este año?

Se invitará a hasta 10 solicitantes a una ronda de visitas al sitio. Esperamos realizarlos
virtualmente a través de Zoom, con adaptaciones de accesibilidad razonables según lo soliciten
los solicitantes. Un equipo de miembros del Comité de Subvenciones dirigirá la visita al sitio y
hablará con el equipo de liderazgo de la organización. Esto podría incluir al director ejecutivo, el
director de desarrollo, un grupo de miembros de la junta u otras personas que sean relevantes
para cada organización.


