Concesiones de Subsidios en Colorado

Por 84 años, Boettcher Foundation (la Fundación Boettcher) se ha dedicado a la promesa de Colorado y al
potencial de sus habitantes. Hemos invertido en el crecimiento del capital humano del estado para cultivar
liderazgo y hacer un impacto en las comunidades de Colorado. Esta visión continúa guiando nuestras atentas
concesiones de subsidios.

Prioridades de Financiamiento: La Promesa de Colorado

Los detalles de nuestra concesión de subsidios están en la siguiente sección, llamada la Promesa de
Colorado. Invertimos en el potencial de los habitantes de Colorado a través de iniciativas filantrópicas como
el Programa de Becas Boettcher, y Webb-Waring Biomedical Research Program (el Programa de
Investigación Biomédica Webb-Waring), entre otros programas e iniciativas. A continuación, hemos incluido
nuestras dos áreas de prioridad con los tres ciclos de financiamiento. Durante cada ciclo, aceptamos y
evaluamos propuestas entregadas a través de nuestro formulario de encuestas.
Iniciativas de transformación: El enfrentar los retos y oportunidades con métodos innovadores, y percibir los
problemas en una forma diferente, es arriesgado y toma valor. Nosotros invertimos en organizaciones e
iniciativas que se esfuerzan por innovar y crear un cambio positivo en las comunidades de Colorado.
Ejemplos de los proyectos recientemente financiados:
• Community Resource Center Rural AmeriCorps Program: Proporciona recursos económicos y acceso
a miembros de servicio nacional del programa AmeriCorps para las organizaciones sin fines de lucro
en comunidades rurales. En el año 2020, más de 50 miembros de AmeriCorps prestaron sus servicios
a 36 organizaciones en Colorado.
•

Subvenciones de planeación y diseño para RISE: El Gobernador Polis ha concedido el subsidio RISE,
(Respuesta, Innovación, y Equidad Estudiantil), una ayuda de $32.7 millones en fondos educativos
para abordar los desafíos del aprendizaje causados por el COVID-19. Nuestra asistencia con la
planeación de subvenciones para apoyar a las organizaciones elegibles para RISE les ayudo a
desarrollar sus iniciativas y fortalecer sus aplicaciones para los fondos.

Vínculos Comunitarios: El apoyo en el desarrollo de vínculos para crear unificación, con una suma mayor que
sus partes, es vital para la salud de las comunidades en nuestro estado. Como tal, invertimos en iniciativas o
proyectos de infraestructura que unen, apoyan, o fortalecen las conexiones entre individuos y/o
organizaciones.
Ejemplos de los proyectos recientemente financiados:
• San Luis Valley Ski-Hi Event Center: El complejo ha servido durante mucho tiempo como un ancla
para la comunidad; esta versión modernizada es vital para la salud y la prosperidad futura de la
región como un espacio de convocatoria comunitaria y de múltiples actividades.
•

Integrated Community Nonprofit Center: Integrated Community (Comunidad Integrada) y United
Way (Camino Unido) del condado de Routt atienden a los inmigrantes y residentes rurales del
noroeste de Colorado. La expansión de su oficina compartida y su espacio de programación
aumentará la capacidad de ambas organizaciones para crear una comunidad más conectada.

2021 Ciclos de Subsidios

CICLO 1
Ventana de aplicación: febrero 1º – marzo 1º
Notificación de financiamiento: abril 25
CICLO 2
Ventana de aplicación: junio 1º – julio 1º
Notificación de financiamiento: agosto 25
CICLO 3
Ventana de aplicación: septiembre 1º – octubre 1º
Notificación de financiamiento: noviembre 25

Proceso de Subsidios

La Boettcher Foundation (la Fundación Boettcher) invita a organizaciones a completar y entregar el
formulario de encuestas que especifique como su propuesta está en línea con una o dos de las prioridades
de financiamiento. Nuestro personal revisara los formularios durante la ventana de aprobación, usualmente
respondiendo dentro de seis semanas después de recibirlos, para informarles a las organizaciones si son
invitadas a entregar su aplicación completa. Preguntas sobre el proceso se puede enviar por correo
electrónico, en inglés o español, a Garrett Mayberry, gerente del programa, a
garrett@boettcherfoundation.org.
Por favor tome nota de que la Boettcher Foundation (la Fundación Boettcher) no provee ni prioriza fondos
para los siguientes asuntos:
• Apoyo operativo general
• Financiamiento o fondos que brindan asistencia financiera a individuales
• Proyectos y programas de capital con fines religiosos
• Organizaciones que sirven principalmente a los animales
• Proyectos de capital en escuelas de k-12, públicas o privadas
• Instalaciones hospitalarias
•Vivienda asequible
• Equipos o vehículos de servicios de emergencia
* Google Chrome y Mozilla son los navegadores preferidos

