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Subvenciones para la Equidad en Salud 2022
Propósito: Con la ayuda del fideicomiso Otto Bremer Trust (OBT, por sus siglas en inglés), Forward
Community Investments /FCI (por sus siglas en inglés) ofrecerá $500,000 en subvenciones a organizaciones
e iniciativas sin fines de lucro con sede en Wisconsin que estén trabajando con cuestiones de equidad en
salud en 2022. Concebimos estos fondos para que aborden el trabajo que realizan ustedes y les presten
apoyo de maneras que otras subvenciones no se lo permiten. Estos fondos tan necesarios deben usarse
para proporcionar servicios a los residentes de Wisconsin en las áreas de:
 Aumento del acceso a viviendas asequibles.
 Educación de la primera infancia.
 Capacitación de la fuerza laboral.
 Promoción de servicios de salud en el contexto de la revitalización de vecindarios y comunidades
rurales.
Información de financiación:
 Todos los fondos se otorgarán en 2022.
 FCI otorgará subvenciones a 20 organizaciones o iniciativas de $25,000.
 FCI tiene como objetivo dividir equitativamente los fondos de la subvención para las
comunidades urbanas y rurales 50/50.
 FCI tiene como objetivo celebrar dos rondas de financiación, una en mayo y la otra en
septiembre. Con cada ronda se otorgarán subvenciones por $25,000 a 10 organizaciones o
iniciativas.
Requisitos de elegibilidad:
 Ser una organización 501c3 o un proyecto patrocinado por otra 501c3, que otorgue servicios
a personas de color, personas de ingresos bajos a moderados u otros grupos marginados.
 No ser una organización afiliada con ninguna otra a nivel nacional.
 Trabajar activamente para mejorar la salud y los medios de vida de los residentes de
Wisconsin y proporcionar servicios relacionados con las áreas enumeradas anteriormente.
 Los solicitantes pueden estar involucrados en la organización comunitaria, pero sin limitarse al
servicio directo.
 FCI no financiará lo siguiente
o Personas
o Campañas de captación de fondos
o Fondos patrimoniales de donaciones (endowment)
o Entidades con fines de lucro
o Esfuerzos políticos partidistas
Alcance del financiamiento: Sabemos que hay muchas subvenciones disponibles actualmente que
restringen la forma en que se pueden usar. Con esta subvención, confiamos en su propio juicio para el
uso de estos fondos, con el objetivo de que le sirvan de ayuda a usted y a su organización en la
promoción de la equidad en salud en las áreas enumeradas anteriormente. Tenemos la esperanza de
que los beneficiarios de estos fondos puedan fomentar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, y así
continuar abordando los problemas de la equidad en salud mucho después de que se hayan utilizado.
Estos subsidios se pueden emplear para apoyar una labor nueva o una ya existente que se vincule con
los esfuerzos en curso de equidad racial y de salud. Los fondos pueden ser específicos para un programa
o para toda la organización.
 Eventos que alinean la promoción de la salud y el compromiso cívico.
 Trabajo destinado a cambiar la narrativa o las políticas y sistemas en torno a la salud y los
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factores que la dirigen.
Eventos o iniciativas que apoyen el desarrollo o la promoción de colaboraciones entre
organizaciones que buscan asociarse para abordar las causas fundamentales de las
disparidades de salud.
Apoyo a campañas relacionadas con el progreso en cuestiones raciales y de equidad, por ejemplo,
campañas de comunicación (tenga en cuenta que no se permite el cabildeo o lobbying ni las
actividades políticas).
Apoyo para el financiamiento de artículos que pueden ser gastos no permitidos para sacar
el mayor provecho a las fuentes de financiamiento restringidas.

Solicitud: Con el fin de reducir la carga sobre las organizaciones o iniciativas que se postulen, hemos
creado una breve solicitud en línea que está diseñada para no tardar más de 30 minutos en
completarse. Si no tiene acceso a una computadora con Internet, comuníquese con Tom Behnke al
608‐204‐8841 y le enviaremos una copia impresa de la solicitud para que la complete.
Proceso de selección: Las solicitudes serán revisadas por miembros del personal de FCI, y por diferentes
consejos y miembros de diversos contextos organizacionales dentro de las comunidades de todo
Wisconsin. Las solicitudes serán revisadas en base a los siguientes criterios:
 ¿En qué área de las enumeradas anteriormente podría fomentar la equidad en salud esta
solicitud de subvención?
 ¿Cómo se utilizarán los fondos de la subvención y qué resultados se lograrán a raíz de la
adjudicación de esta subvención?
 ¿La solicitud de subvención demuestra la participación de la comunidad?
 ¿Cómo apoyará o servirá de base esta solicitud para el trabajo a futuro?
 ¿Qué tanto se pueden lograr los objetivos delineados en la solicitud de subvención?
Informes de los adjudicatarios: Al menos seis meses después de que se otorguen los fondos, quienes
reciban la subvención presentarán un informe narrativo de una a dos páginas en el que respondan a las
siguientes preguntas.
 Describir cómo se utilizaron los fondos.
 Qué resultados se lograron con ellos.
 Cómo estos fondos promovieron la equidad en salud dentro de la comunidad a la que sirve.
 Cita de uno de los directores de la organización o de la iniciativa que explique cómo
estos fondos impactaron a su comunidad.
 Cualquier información adicional que el adjudicatario desee proporcionar.
Preguntas y recursos: Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los elementos enumerados
anteriormente, no dude en comunicarse con Tom Behnke, tomb@forwardci.org, o al 608‐204‐8841
La misión de FCI:
 FCI es un inversionista, conector y asesor de organizaciones e iniciativas que reducen las
disparidades sociales, raciales y económicas en las comunidades de Wisconsin.
La visión de FCI:
 Un Wisconsin equitativo e inclusivo basado en la acción social cooperativa. Hacemos realidad nuestra
visión al apoyar a organizaciones que se guían por una misión y que están reduciendo las disparidades
raciales, sociales y económicas.
La filosofía FCI para la concesión de subvenciones:
 Acordamos confiar, ser confiables y practicar la transparencia.
 Estamos interesados en generar confianza e identificar valores compartidos y no emplear
mecanismos formales de control (es decir, contratos largos o sistemas de rendición de
cuentas a largo plazo).
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Operaremos desde la humildad y la curiosidad.
Reconocemos que las personas y las organizaciones han estado operando en un espacio de
equidad por mucho más tiempo que FCI. Estamos comprometidos a aprender de quienes
solicitan y reciben nuestras subvenciones.
Nos centraremos en la misión de la solicitud.
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