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Copia de las subvenciones de la Fundación 
Comunitaria 2023 
Fundación Comunitaria para un mejor Richmond 

 
Información básica 

 

Esta es una carta de presentación (Letter of Introduction, LOI) común utilizada para múltiples 
fuentes de financiación en la Fundación Comunitaria para un mejor Richmond. Le 
recomendamos que piense en su LOI como una forma de presentar su organización a alguien 
que no está familiarizado con su trabajo. La LOI es una forma útil de ampliar el conocimiento 
de los donantes sobre su organización. 

 
Los solicitantes de subvenciones que regresan deben tener en cuenta que, si bien pueden 
copiar y pegar las respuestas del año pasado, las indicaciones para ciertas preguntas y los 
formatos de las preguntas cambiaron. Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta 
detenidamente con el fin de asegurarse de proporcionar respuestas completas. 

 
Las siguientes secciones solicitarán: 

• información general de su organización 

• las necesidades que aborda su organización 

• los programas y/o iniciativas en los que participa su organización 

• información sobre el liderazgo dentro de su organización 
 

Estamos dispuestos a conversar respecto a la información que incluirá en su LOI si así lo 
desea.  No dude contactarnos para una reunión utilizando este enlace de solicitud. 

 
Las organizaciones invitadas a realizar una solicitud completa deben tener un perfil 
GuideStar con sello del nivel Gold.  Asegúrese de que su organización ya haya alcanzado el 
nivel Gold o haya enviado la información necesaria a GuideStar. 

 
“Esta solicitud de subvención es para apoyar...”* 
Ingrese el nombre de su organización aquí. 
Límite de caracteres: 250 

 

Año de fundación* 
Límite de caracteres: 4 

 

Sitio web de la organización* 
Límite de caracteres: 2000 

 

https://www.cfrichmond.org/Grantseekers/Meeting-Form
https://www.cfrichmond.org/Grantseekers/Meeting-Form
https://learn.guidestar.org/hubfs/2021-guidestar-profile-standard.pdf
https://learn.guidestar.org/hubfs/2021-guidestar-profile-standard.pdf
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Presupuesto operativo anual total* 
Límite de caracteres: 20 

 
 

Declaración de misión* 
Límite de caracteres: 500 

 

Área geográfica atendida* 
Marque todas las opciones que correspondan 
Opciones 
Condado de Chesterfield 

Colonial Heights 

Condado de Goochland 

Condado de Hanover 

Condado de Henrico 

Hopewell 

Petersburg 

Condado de Powhatan 

Richmond 
 
 
 

Descripción general de la organización 
 

Esta sección hace varias preguntas sobre la historia y la gestión de su organización, así como 
los tipos y costos aproximados de los programas que ofrece. Recuerde incluir costos como el 
tiempo del personal y los costos generales en los Costos Operativos del Programa. 
Recopilamos esta información para tener una idea de los recursos necesarios para el 
programa. Tiene la oportunidad de proporcionar información de hasta seis programas o 
proyectos que se utilizará mientras revisamos las posibles coincidencias para la financiación. 

 
Los programas 5 y 6 se pueden utilizar para una variedad de actividades diferentes en las 
que participe su organización. “El programa se usa ampliamente aquí. Ejemplos de tipos 
de actividades incluyen: 

• campañas de capital 

• proyectos piloto 

• proyectos nuevos 
 

Si desea analizar esta sección con nuestro personal antes de enviarla, no dude en 
comunicarse para pautar una reunión utilizando este enlace de solicitud. 

 
Descripción general de la organización* 
Proporcione una breve descripción de su organización, incluido su propósito, objetivos y a 
quiénes sirve. Nota: No es necesario que describa cada programa aquí, ya que eso se hará a 

https://www.cfrichmond.org/Grantseekers/Meeting-Form
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continuación. 
Límite de caracteres: 3000 

 

Datos demográficos de la población general atendida por la organización 
En la medida de sus posibilidades, utilice la siguiente tabla para describir los datos 
demográficos de las personas a las que presta servicios su organización. El total calculado debe 
ser igual al número total de personas atendidas por su organización. 

 

 
Raza/etnia 

 
Número de personas atendidas 

 
Afroamericano/negro  

 

 
Europeo americano/blanco  

 

 
Hispano/latino/latina/chicano/chicana  

 

 
Asiático/asiático americano  

 

 
Una raza o etnia no incluida 

 

 
Más de una raza o etnia 

 

 
Desconocido/se niega a indicarlo 

 

 
Total calculado 

 

 

Logros recientes* 
Use esta área para abordar cualquier subvención actual a través de la Fundación Comunitaria o 
nuestros socios de financiación, incluida Jenkins Foundation, R.E.B. Foundation, Sheltering Arms 
Fund, Pauley Family Foundation, Ujima Legacy Fund, SisterFund y ouRVA Collective e incluya lo 
siguiente: 

• nombre del financiador 

• ciclo de subvención (inicio y fin) 

• breve actualización, incluidas las métricas, desglosadas por raza, cuando sea posible, 
sobre lo que ha logrado 

• los fondos gastados hasta la fecha 
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Si no tiene una subvención actual, proporcione una breve descripción que describa los 
logros recientes de su organización. Proporcione datos, productos y/o resultados del año 
anterior. Cuando sea posible, desglose por raza. 
Límite de caracteres: 1500 

 

Equidad racial* 
¿Cómo define la equidad racial dentro de su organización y su trabajo? Describa cómo su 
organización está promoviendo la equidad racial según esta definición. Incluya la manera en 
que se incorpora la opinión de las personas a las que atiende en la creación y/o mejora 
continua de sus servicios. 
Límite de caracteres: 1500 

 
 

Programa 1: Nombre* 
Límite de caracteres: 100 

 

Programa 1: Descripción* 
Proporcione una breve descripción del programa, incluida la población objetivo. Si la 
demografía de la población atendida a través de este programa varía significativamente de la 
información demográfica con respecto a la población general atendida (proporcionada en la 
tabla de demografía por organización), aborde estas diferencias. 
Límite de caracteres: 1500 

 

Programa 1: Costo operativo* 
¿Cuánto cuesta ejecutar este programa anualmente? Puede utilizar un total aproximado. Este 
total no debe ser igual al presupuesto operativo total de su organización, sino solo al costo 
del programa. 
Límite de caracteres: 20 

 

Programa 1: Número total de clientes/personas atendidas* 
El número total de servicios debe reflejar su año de programa completado más recientemente. 
Límite de caracteres: 7 

 

SOLO ADMINISTRADORES - CÓDIGO DE ESTRATEGIA 
Opciones 
ComtyVib_ArtsCult 
ComtyVib_CmtyIncl 
ComtyVib_NatlRsrc 
ComtyVib_Other 
HlthWell_BscHlth 
HlthWell_PrimCare 
HlthWell_TgtInterv 
HlthWell_Other 
EconPr_AffHous 
EconPr_Neighbor 
EconPr_HmlsPrev 
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EconPr_WorkDev 

EconPr_Other 

EducSuc_EarlyChld 

EducSuc_K12 

EducSuc_Ready 

EducSuc_Other 

CF_DisasterRelief 

CF_SocJust 

Alum_HghED 

Alum_PvtSch 

Trfr_Promoted 

Trfr_Internal 

XX_Faith Based 

XX_Animal 
 
 

Programa 2: Nombre 
Límite de caracteres: 100 

 

Programa 2: Descripción 
Proporcione una breve descripción del programa, incluida la población objetivo. Si la 
demografía de la población atendida a través de este programa varía significativamente de la 
información demográfica con respecto a la población general atendida (proporcionada en la 
tabla de demografía por organización), aborde estas diferencias. 
Límite de caracteres: 1500 

 

Programa 2: Costo operativo 
¿Cuánto cuesta ejecutar este programa anualmente? Puede utilizar un total aproximado. Este 
total no debe ser igual al presupuesto operativo total de su organización. 
Límite de caracteres: 20 

 

Programa 2: Número total de clientes/personas atendidas* 
El número total de servicios debe reflejar su año de programa completado más recientemente. 
Límite de caracteres: 7 

 

SOLO ADMINISTRADORES - CÓDIGO DE ESTRATEGIA 
Opciones 
ComtyVib_ArtsCult 
ComtyVib_CmtyIncl 
ComtyVib_NatlRsrc 
ComtyVib_Other 
HlthWell_BscHlth 
HlthWell_PrimCare 
HlthWell_TgtInterv 
HlthWell_Other 
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EconPr_AffHous 

EconPr_Neighbor 

EconPr_HmlsPrev 

EconPr_WorkDev 

EconPr_Other 

EducSuc_EarlyChld 

EducSuc_K12 

EducSuc_Ready 

EducSuc_Other 

CF_DisasterRelief 

CF_SocJust 

Alum_HghED 

Alum_PvtSch 

Trfr_Promoted 

Trfr_Internal 

XX_Faith Based 

XX_Animal 
 
 

Programa 3: Nombre 
Límite de caracteres: 100 

 

Programa 3: Descripción 
Proporcione una breve descripción del programa, incluida la población objetivo. Si la 
demografía de la población atendida a través de este programa varía significativamente de la 
información demográfica con respecto a la población general atendida (proporcionada en la 
tabla de demografía por organización), aborde estas diferencias. 
Límite de caracteres: 1500 

 

Programa 3: Costo operativo 
¿Cuánto cuesta ejecutar este programa anualmente? Puede utilizar un total aproximado. Este 
total no debe ser igual al presupuesto operativo total de su organización. 
Límite de caracteres: 20 

 

Programa 3: Número total de clientes/personas atendidas* 
El número total de servicios debe reflejar su año de programa completado más recientemente. 
Límite de caracteres: 7 

 

SOLO ADMINISTRADORES - CÓDIGO DE ESTRATEGIA 
Opciones 
ComtyVib_ArtsCult 
ComtyVib_CmtyIncl 
ComtyVib_NatlRsrc 
ComtyVib_Other 
HlthWell_BscHlth 
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HlthWell_PrimCare 
HlthWell_TgtInterv 
HlthWell_Other 
EconPr_AffHous 
EconPr_Neighbor 
EconPr_HmlsPrev 
EconPr_WorkDev 
EconPr_Other 
EducSuc_EarlyChld 
EducSuc_K12 
EducSuc_Ready 
EducSuc_Other 
CF_DisasterRelief 
CF_SocJust 
Alum_HghED 
Alum_PvtSch 
Trfr_Promoted 
Trfr_Internal 
XX_Faith Based 
XX_Animal 

 
 

Programa 4: Nombre 
Límite de caracteres: 100 

 

Programa 4: Descripción 
Proporcione una breve descripción del programa, incluida la población objetivo. Si la 
demografía de la población atendida a través de este programa varía significativamente de la 
información demográfica con respecto a la población general atendida (proporcionada en la 
tabla de demografía por organización), aborde estas diferencias. 
Límite de caracteres: 1500 

 

Programa 4: Costo operativo 
¿Cuánto cuesta ejecutar este programa anualmente? Puede utilizar un total aproximado. Este 
total no debe ser igual al presupuesto operativo total de su organización. 
Límite de caracteres: 20 

 

Programa 4: Número total de clientes/personas atendidas* 
El número total de servicios debe reflejar su año de programa completado más recientemente. 
Límite de caracteres: 7 

 

SOLO ADMINISTRADORES - CÓDIGO DE ESTRATEGIA 
Opciones 
ComtyVib_ArtsCult 
ComtyVib_CmtyIncl 
ComtyVib_NatlRsrc 
ComtyVib_Other 
HlthWell_BscHlth 
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HlthWell_PrimCare 

HlthWell_TgtInterv 

HlthWell_Other 

EconPr_AffHous 

EconPr_Neighbor 

EconPr_HmlsPrev 

EconPr_WorkDev 

EconPr_Other 

EducSuc_EarlyChld 

EducSuc_K12 

EducSuc_Ready 

EducSuc_Other 

CF_DisasterRelief 

CF_SocJust 

Alum_HghED 

Alum_PvtSch 

Trfr_Promoted 

Trfr_Internal 

XX_Faith Based 

XX_Animal 
 
 

Programa 5 / proyecto especial / campaña: Nombre 
Límite de caracteres: 100 

 

Programa 5 / proyecto especial / campaña: Descripción 
Proporcione una breve descripción del programa, incluida la población objetivo. Si la 
demografía de la población atendida a través de este programa varía significativamente de la 
información demográfica con respecto a la población general atendida (proporcionada en la 
tabla de demografía por organización), aborde estas diferencias. 
Límite de caracteres: 1500 

 

Programa 5 / proyecto especial / campaña: Costo 
¿Cuánto cuesta ejecutar este programa anualmente? Puede utilizar un total aproximado. Este 
total no debe ser igual al presupuesto operativo total de su organización. 
Límite de caracteres: 20 

 

Programa 5: Número total de clientes/personas atendidas, si corresponde 
El número total de servicios debe reflejar su año de programa completado más recientemente. 
Límite de caracteres: 7 

 

SOLO ADMINISTRADORES - CÓDIGO DE ESTRATEGIA 
Opciones 
ComtyVib_ArtsCult 
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ComtyVib_CmtyIncl 
ComtyVib_NatlRsrc 

ComtyVib_Other 

HlthWell_BscHlth 

HlthWell_PrimCare 

HlthWell_TgtInterv 

HlthWell_Other 

EconPr_AffHous 

EconPr_Neighbor 

EconPr_HmlsPrev 

EconPr_WorkDev 

EconPr_Other 

EducSuc_EarlyChld 

EducSuc_K12 

EducSuc_Ready 

EducSuc_Other 

CF_DisasterRelief 

CF_SocJust 

Alum_HghED 

Alum_PvtSch 

Trfr_Promoted 

Trfr_Internal 

XX_Faith Based 

XX_Animal 
 
 

Programa 6 / proyecto especial / campaña: Nombre 
Límite de caracteres: 100 

 

Programa 6 / proyecto especial / campaña: Descripción 
Proporcione una breve descripción del programa, incluida la población objetivo. Si la 
demografía de la población atendida a través de este programa varía significativamente de la 
información demográfica con respecto a la población general atendida (proporcionada en la 
tabla de demografía por organización), aborde estas diferencias. 
Límite de caracteres: 1500 

 

Programa 6 / proyecto especial / campaña: Costo 
¿Cuánto cuesta ejecutar este programa anualmente? Puede utilizar un total aproximado. Este 
total no debe ser igual al presupuesto operativo total de su organización. 
Límite de caracteres: 20 

 

Programa 6: Número total de clientes/personas atendidas, si corresponde 
El número total de servicios debe reflejar su año de programa completado más recientemente. 
Límite de caracteres: 7 
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SOLO ADMINISTRADORES - CÓDIGO DE ESTRATEGIA 
Opciones 
ComtyVib_ArtsCult 
ComtyVib_CmtyIncl 
ComtyVib_NatlRsrc 

ComtyVib_Other 

HlthWell_BscHlth 

HlthWell_PrimCare 

HlthWell_TgtInterv 

HlthWell_Other 

EconPr_AffHous 

EconPr_Neighbor 

EconPr_HmlsPrev 

EconPr_WorkDev 

EconPr_Other 

EducSuc_EarlyChld 

EducSuc_K12 

EducSuc_Ready 

EducSuc_Other 

CF_DisasterRelief 

CF_SocJust 

Alum_HghED 

Alum_PvtSch 

Trfr_Promoted 

Trfr_Internal 

XX_Faith Based 

XX_Animal 
 
 
 
 

Datos demográficos de liderazgo  
Número de miembros de la junta* 
Límite de caracteres: 2 

 

Número de líderes sénior* 
A estos efectos, “liderazgo sénior” se define como miembros del personal con autoridad 
para tomar decisiones y/o responsabilidad de gestión dentro de la organización. 
Límite de caracteres: 2 

 

¿Su junta incluye miembros que hayan vivido una experiencia relacionada con las 
necesidades que aborda?* 
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Opciones 
Sí 
No 
No corresponde 

 
 
La siguiente sección le pedirá información sobre los datos demográficos de su junta y liderazgo 
sénior. Le pedimos que nos ayude a comprender mejor la diversidad racial de su organización 
proporcionando datos en todo lo que corresponda en las preguntas a continuación. Si bien 
adoptamos la visión más amplia de la diversidad, la equidad y la inclusión, nuestras 
intenciones iniciales en la recopilación de datos se centran en la equidad racial en el liderazgo 
organizacional. 

 
Director ejecutivo/CEO* 
¿Qué raza/etnicidad representa el CEO de su organización? 
Opciones 
Afroamericano/negro 
Europeo americano/blanco 
Hispano/latino/latina/chicano o chicana 
Asiático/asiático americano 
Una raza o etnia no incluida 
Más de una raza/etnicidad 
Desconocido/se niega a indicarlo 

 

Datos demográficos de la junta directiva y el liderazgo sénior 
En la medida de sus posibilidades, utilice la siguiente tabla para describir los datos demográficos 
de los miembros de la junta y los líderes sénior de su organización. Los totales calculados deben 
ser iguales al número total de miembros de la junta y líderes sénior. 

 

 
Raza/etnia 

 
Número de miembros 
de la junta 

 
Número de líderes 
sénior 

 
Afroamericano/negro  

  

 
Europeo americano/blanco  

  

 
Hispano/latino/latina/chicano/chicana  

  

 
Asiático/asiático americano  

  

 
Una raza o etnia no incluida 
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Más de una raza o etnia 

  

 
Desconocido/se niega a indicarlo 

  

 
Total calculado 

  

 
Solo administradores  
Procesos de subvenciones 
Indique para qué procesos podría ser elegible esta organización. 
Opciones 
Jenkins 
Sheltering Arms 
Pauley 
REB 
Conserve the Future Fund 
Animal Welfare 
Thalhimer 
Kirby 
DECLINE- COMMUNITY IMPACT 

 
Círculos de donaciones 
Indique para qué círculo de donaciones se podría considerar esta organización. 
Opciones 
Amandla Fund 
OuRVA 
SisterFund 
Ujima 
Giving Store 
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