
       
 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 
13 de julio de 2020 
 

 
Contacto:  Maribeth Groen, Directora Asistente de Marketing 

Heart of West Michigan United Way 
Celular 616-446-8077 

 
 

Anuncio de Fondos de Subvención por COVID-19 para 
Organizaciones Sin Fines de Lucro del Condado de Kent 

 
Grand Rapids, MI - En respuesta a la pandemia por Coronavirus en el condado de Kent 
County, Heart of West Michigan United Way se asoció con el condado de Kent para apoyar a 
organizaciones sin fines de lucro locales que proporcionan determinados servicios de alivio 
durante la emergencia de salud pública por COVID-19. La Junta de Comisionados del 
Condado de Kent (Kent County Board of Commissioners) adjudicó recientemente $9.5 
millones según la Ley federal CARES para crear el Fondo de Subvención por COVID-19 
para Organizaciones Sin Fines de Lucro del Condado de Kent (Kent County Non-Profit 
Organization COVID-19 Grant Fund). 
 
Los postulantes deben ser una organización de salud y servicios humanos sin fines de lucro 
según 501(c)(3), 501(c)(4), o 501(c)(6) ubicada en el condado de Kent y que atienda a 
personas y comunidades en el condado que se hayan vistos afectadas por el COVID-19. 
 
Prioridad de los fondos: 
Las solicitudes de subvención que van desde un mínimo de $5,000 a un máximo de 
$150,000 están siendo presentadas por organizaciones sin fines de lucro que buscan 
financiación para proporcionar servicios relacionados con el COVID. Las organizaciones sin 
fines de lucro pueden solicitar montos dentro de este rango. Los gastos que califican 
incluyen los siguientes gastos relacionados con el COVID-19: 
 

• Gastos para seguridad de los alimentos, acceso a alimentos, y/o entrega de alimentos 
• Gastos para necesidades básicas personales como productos de higiene personal, 

pañales, etc. 
• Gastos para cubrir necesidades de transporte 
• Gastos para familias en crisis incluyendo jóvenes en riesgo 
• Gastos de servicios académicos o de mentoría para niños/jóvenes en edad escolar 

(primaria y secundaria), para abordar dificultades educativas causadas por el cierre de 
los edificios escolares en marzo de 2020 

• Gastos para cubrir acceso y servicios de atención a la salud física 
 



Las solicitudes se aceptarán hasta que se adjudiquen todos los fondos disponibles o hasta el 
1 de octubre de 2020, lo que ocurra primero. Para obtener detalles completos y un enlace a 
la solicitud, visite el sitio web de Heart of West Michigan en hwmuw.org/kent-county-covid-
19-grant-fund. 
 
Comité de revisión de subvenciones: 
Conforme con los requisitos del condado de Kent y nuestro deseo de cubrir en forma integral 
las necesidades de la comunidad, reducir las parcialidades implícitas y combatir las 
desigualdades raciales en la adjudicación de los fondos de la Ley CARES que se nos 
confiaron, Heart of West Michigan United Way ha buscado reunir a un equipo diverso de 
revisores voluntarios, en términos de raza y origen étnico, género, geografía y los sectores 
representados. Las solicitudes de subvención serán revisadas por un equipo de voluntarios 
compuesto por 10-15 personas. Los miembros del equipo son voluntarios; no reciben 
estipendios ni otros beneficios económicos por sus servicios. 
 
Heart of West Michigan United Way hará recomendaciones de financiación al Condado de 
Kent y el Condado será quien tome las decisiones finales de adjudicación de fondos. 
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