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El Condado de Kent anuncia la Primera Ronda de Adjudicatarios en el 
Programa de Subvenciones para Organizaciones sin fines de lucro 

102 organizaciones sin fines de lucro calificaron para financiamiento en la ronda inicial 
 

(Grand Rapids, Michigan – 8 de septiembre de 2020) – El Condado de Kent y Heart of West Michigan United 
Way (HWMUW) anunciaron hoy la primera ronda de adjudicatarios del Fondo de subvención del Covid-19 para 
organizaciones sin fines de lucro del condado de Kent (Kent County Non-Profit Organization Covid-19 Grant 
Fund). Hasta la fecha, el programa ha recibido 194 solicitudes y 112 organizaciones sin fines de lucro han 
calificado para subvenciones de ayuda económica a corto plazo que van desde $5000 hasta $150,000. 
 
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. Estos fondos tienen como finalidad ayudar a organizaciones de salud y 
servicios humanos sin fines de lucro según 501(c)(3), 501(c)(4), o 501(c)(6) ubicadas en el condado de Kent que 
atienden a personas y comunidades que se han visto afectadas por el COVID-19 y que continúan 
proporcionando servicios a lo largo de la pandemia. 
 
“La pandemia ha cambiado el nivel de necesidades en nuestra comunidad, donde muchos se encuentran 
repentinamente necesitando asistencia por primera vez”, dijo Mandy Bolter, Presidente de la Junta de 
Comisionados del condado de Kent. “Seguimos comprometidos en ayudar a nuestras organizaciones socias sin 
fines de lucro a abordar necesidades fundamentales como asistencia de alimentos, servicios de salud mental y 
física, y otros programas para ayudar a las personas a volver a levantarse y salir adelante.” 
 
Hasta la fecha, se han enviado por correo 71 cheques de subvenciones por un total de $2.3 millones a 
organizaciones sin fines de lucro en todo el condado de Kent. Se distribuirán otros $1.4 millones a 
aproximadamente 19 organizaciones en cuanto se complete el papeleo requerido. En el sitio web de HWMUW 
está a disposición una lista completa de los beneficiarios de subvenciones y la misma se actualizará 
regularmente. 
 
En general, la lista adjudicatarios ayudará a diversas comunidades en todo el Condado. La lista está compuesta 
por 20.9% de afroamericanos/negros, 20.3% hispanos/latinos, 16.9% de blancos/caucásicos, 12.2% multirracial o 
de otra raza, 9.5% de asiáticos, 7.4% de nativos americanos y 1.4% de isleños del Pacífico. Además, un 11.5% se 
dejó Sin Especificar (Unspecified), con el rótulo “de todo el condado” (County-Wide) o No reportado (Not 
Reported). 
 
“Antes de la pandemia, muchas familias e individuos luchaban por satisfacer sus necesidades básicas. COVID-19 
ha empeorado la tensión sobre aquellos que ya estaban luchando y ha causado que otros experimentaran  
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https://www.hwmuw.org/kent-county-covid-19-grant-fund
https://www.hwmuw.org/kent-county-covid-19-grant-fund
https://www.hwmuw.org/kent-county-covid-19-grant-recipients


 
dificultades por primera vez en sus vidas”, dijo Michelle Van Dyke, presidenta/CEO Heart of West Michigan 
United Way. Estos dólares proporcionan alivio crítico a las organizaciones sin fines de lucro que están trabajando 
incansablemente para atender las crecientes necesidades de tantos en nuestra comunidad.” 
 
Las solicitudes se aceptarán hasta que se adjudiquen 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.  

# # # 
 
Acerca del Condado de Kent 

El gobierno del Condado de Kent atiende a una población diversa de más de 650,000 residentes, lo que lo 
convierte en el cuarto condado más grande de Michigan. El Condado proporciona una amplia variedad de 
servicios esenciales en las siguientes áreas: cumplimiento de la ley, centros correccionales, tres sistemas de 
tribunales, elecciones, servicios sociales, salud pública, sistema de parques y registro civil. Además, tiene 
contratos operativos para el mantenimiento de drenaje del Condado, desechos sólidos y carreteras, servicios de 
salud mental, y con el Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford (Gerald R. Ford International Airport) y el 
Zoológico John Ball (John Ball Zoo). Para obtener más información sobre los servicios del Condado de Kent, visite 
www.accesskent.com. 

Acerca del Heart of West Michigan United Way 

Heart of West Michigan United Way une recursos de la comunidad para reducir la pobreza en el Condado de 
Kent. Fundada en 1917 y operada a nivel local, Heart of West Michigan United Way ha sido parte integral del 
Condado de Kent por más de 100 años y juega un rol único en la conexión de recursos de la comunidad con las 
necesidades urgentes de la comunidad a través de programas directos, participación comunitaria, y asociaciones 
con agencias sin fines de lucro, compañías, donantes y voluntarios locales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

https://www.hwmuw.org/kent-county-covid-19-grant-fund
http://www.accesskent.com/

