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CONÉCTESE EN EL

UNA GUÍA DE
OPORTUNIDADES
Y RECURSOS

Nuestro trabajo
es INSPIRAR
SU TRABAJO:
convertir IDEAS
en ACCIONES
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CONECTARSE
EN EL

Juntos, podemos
construir un futuro
EXTRAORDINARIO
Nuestra comunidad
continua innovando,
inspirando, y
reimaginando nuevas
maneras para cuidar el
Condado de Lancaster.
En un año de prueba, nuestra comunidad se
enfrentó a muchos retos. Aunque aún queda
mucho por hacer, estamos orgullosos de continuar
en asociarnos con usted para ampliar ideas nuevas
y comprobadas para invertir en oportunidades de
igualdad y soluciones creativas que nos ayudan a
que juntos sigamos adelante.

2020 nos enseñó mucho más que adaptarnos
creativamente a un desafío de salud. Expuso
mucho más la inigualdad traída por
generaciones de racismo sistemático e
injusticia social, y el potencial extraordinario
que tenemos como una comunidad para
continuar erradicando la opresión institucional

EJEMPLOS EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS

20
21

Esta guía ofrece un resumen de

e intencionalmente construir la igualdad.

las distintas maneras en que

Estamos juntos en esta trayectoria, y mientras

juntos podemos generar una

sabemos que en esta organización tenemos

influencia positiva en Lancaster:

mucho más que recorrer—también sabemos
que el Condado de Lancaster ha comprobado
una y otra vez que estamos a la altura del
desafío.

Oportunidades
de Fondos
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Sesiones LEAP y
de Encuentros

10

Extraordinary
Give
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Sea que usted esté solicitando fondos,
invirtiendo en la sostentabilidad a largo plazo
de su organización, uniéndose a un grupo de
encuentros, o esperando introducir su trabajo a
la comunidad, estamos orgullosos de
asociarnos con usted para convertir lo que es
posible en lo que es extraordinario.
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Forever
Lancaster
LANCFOUND.ORG
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Oportunidades
de Fondos

ACCIÓN E IDEAS

FONDOS CON PASIÓN
Proyectos que se convierten de
amor a la comunidad a cambios

Utilice esto como una guía de consulta rápida para
identificar las maneras en que podamos financiar las
metas de su organización, ya sea en forma de fondos,
aprendizajes, o programas de fondos.

ADA F. HARR FUND

Para más información sobre estos programas, como también sobre requisitos de

Para atención médica domiciliaria o

elegibilidad e información de las solicitudes, visite www.lancfound.org/grants. Por

duraderos
Hasta $30.500
cuidados asistenciales a personas afectadas

Hasta $27.000
Financia de las artes escénicas.

FLORENCE STARR TAYLOR FUND,
ELOISE C. AURAND FUND, AND
LANCASTER ARTS & CULTURE FUND

por alguna enfermedad o discapacidad .

Hasta $15.000
Financia las artes visuale s.

deben enviar una declaración de finanzas auditadas o revisadas para ser

KATHERINE K. GAETH FUND

BETTER LANCASTER FUND

consideradas para el financiamiento. Consulte nuestra página de internet para más

Hasta $18.600

Hasta $23.900

información.

Financiamiento para apoyo de servicios humanos

Financia el desarrollo en la primera infancia,

que da beneficios directos a los clientes, tales como

desde el nacimiento hasta los cinco años .

favor, tenga en cuenta que existen ciertos tipos de organizaciones y proyectos que la
Fundación de la Comunidad no financiará. Todas las organizaciones cualificadas

PARA MÁS INFOROMACIÓN
DE LAS OPORTUNIDADES
DE FONDOS, CONTACTE:

Dave Koser
dkoser@lancfound.org
(717) 397-1629 ext. 112

Fran Rodriguez
frodriguez@lancfound.org
(717) 397-1629 ext. 115

Alma Felix
afelix@lancfound.org
(717) 397-1629 ext. 110

necesidades de vivienda y modificaciones del hogar,
servicios básicos, asistencia a domicilio y acceso a
alimentos.

LANCASTER ENVIRONMENTAL FUND
Hasta $30.800
Financia la protección, conservación y
educación ambiental .

ANNE C. & W. FRANKLIN RESSLER
FUND
Hasta $27.200
Para proyectos comunitarios situados en la
Zona Este del Condado de Lancaster.

PATRICK KENNEY, JR. MEMORIAL
EDUCATION FUND & K.L. SHIRK
MEMORIAL FUND
Hasta $15.000
Financia programas en contra del odio e intolerancia,
mientras promueve la justicia social.
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SAM AND VERDA TAYLOR FUND
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JOHN J. SNYDER FUND FOR
HISTORIC PRESERVATION*
Hasta $95,400
Para las "cosas poco atractivas" que son necesarias para
la conservación de estructuras históricas documentadas.
*Solicitud separada para este fondo

• Fecha límite para recibir comentarios: 21 DE
ABRIL
• Fecha límite de Carta de Intención (CDI):
12 DE MAYO*
• Fecha límite para aplicaciones: 19 DE
MAYO
*Todos los aplicantes deben cumplir con las fechas
límites de CDI para enviar una solicitud.

Para comenzar una CDI para cualquier
fondo, visite www.lancfound.org/

grants

LANCFOUND.ORG
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ORGANIZACIONES ENERGÉTICAS
Alentando la auto examinación organizacional y la inversión en el crecimiento
¡NUEVO EN EL 2021!

CBO EQUITY &
INCLUSION PROGRAM

¡NUEVO EN EL 2021!

BALDWIN LEADERSHIP
PROGRAM

Fondos de $20.000

Fondos de $5.000

Las organizaciones se embarcarán en un viaje
de aprendizaje de 9 meses, en el cual
incorporarán prácticas de igualdad que apoyen
la reflexión colectiva y el cambio
transformacional. Los talleres ofrecerán
perspectivas nuevas y estrategias prácticas
guiando a las organizaciones a la creación de
un plan de igualdad e inclusión organizacional.
Fondos de $20.000 dólares se otorgarán al
completar el programa. Se requerirá la
asistencia mensual a reuniones de grupos.

Ahora se aceptan solicitudes de individuos
conectados al trabajo de, pero no necesariamente
empleados por, una organización.
La Clase del 2023 incluirá 10 líderes locales listos a
embarcar en oportunidades extraordinarias. El
programa estimulará su curiosidad de crecimiento
personal y desarrollo al liderazgo. A lo largo de 18
meses, los Líderes Baldwin reciben participación de

Fondos de $10.000

Apoya a los proyectos que construyen su
capacidad de organizaciones para lograr su
misión. Algunos ejemplos invluyen
planificación de estrategias, desarrollo de
directivas, planificación de la sucesión de
cargos, planes de desarrollo de mercadeo y/o
evolución, proyectos en colaboración para
crear una influencia más grande, enaltecer
habilidades tecnológicas, etc.

mensual a reuniones de grupos y un (posible) retiro
de 3-días.
Los individuos deben ser empleados o
patrocinados por una organización 501(c)(3) que
esté registrada o exenta de la Organización de
Oficina de Caridad de PA, y que tenga un
Formulario 990 anual.

• Fecha límite para recibir comentarios: 23
DE JUNIO
• Fecha límite Carta de Intención (CDI):
14 DE JULIO
• Fecha límite para aplicaciones: 21 DE
JULIO
*Todos los aplicantes deben cumplir con las fechas
límites de CDI para enviar una solicitud.
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Inspirando estrategias para dar
forma al futuro del Condado de
Lancaster
CBO & BUSINESS PARTNERSHIP
PROGRAM
Fondos de $10.000–$25.000
Este programa ayuda a colaboraciones substanciales y
stratégicas de Organizaciones y Empresas entre
organizaciones que benefician a la comunidad (OBC),
y negocios que alcanzarán impacto positivo social y/o
ambiental en los residentes y comunidades del
Condado de Lancaster. Los fondos ayudarán a las
organizaciones en avanzar colaboraciones con
negocios locales, con el fin de provocar una mayor
influencia combinada.

grupos de apoyo y recursos para financiar su
proyecto individual. Se requerirá la asistencia

CBO CAPACITY BUILDING

GRANDES IDEAS

• Fecha límite para recibir comentarios:
23 DE JUNIO
• Fecha límite Carta de Intención (CDI):
14 DE JULIO
• Fecha límite para aplicaciones: 21 DE
JULIO
• Todos los aplicantes deben cumplir con las fechas
límites de CDI para enviar una solicitud.

PARTNERSHIP PROGRAM
Hasta $20.000
Financia organizaciones que están en el proceso de
formar una fusión. Contacte a Dave Koser para discutir
el estado de su fusión y para obtener información sobre
la solicitud. (dkoser@lancfound.org)

Aceptando aplicaciones continuamente

THE LANCASTER CLEAN
WATER FUND
Community Conservation Grant
Fondos de $1.000-$15.000
Financia proyectos de educación,
divulgación y de compromiso regional
que mejoran la calidad del agua de
Lancaster a través de la colaboración y
creatividad.
Fecha límite de aplicaciones: 26 DE
JULIO

Clean Water Implementation
Small Grant
Fondos de $5.000 - $25.000
Financia la implementación de
proyectos de restauración
colaborativos a escala de cuenca, que
alienta a público diverso a mejorar la
calidad del agua de Lancaster con
rapidez.
Fecha límite de aplicaciones: 26 DE
JULIO

Clean Water Implementation
Large Grant
Fondos de $200,000 - $500,000
Financia la instalación de proyectos de alto
impacto en lugares únicos con el fin de lograr
reducciones de nutrientes y sedimentos para el
Plan de Acción de todo el Condado de
Lancaster.

Aceptando aplicaciones
continuamente en 2021
LANCFOUND.ORG
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Sesiones LEAP y Encuentros

ENERGÍA GRATIS
Sesiones LEAP

Más que un Encuentro

Sea parte de uno de nuestros grupos de afinidad impulsados por la comunidad. Relaciónese, aprenda
y comparta con colegas y profesionales generando nuevas ideas y probando oportunidades nuevas,
para así fortalecer nuestro sector de beneficios para la comunidad. Estas reuniones son para
compartir triunfos, capacidad de crear, y aprender de otros.

¡Abiertas y disponibles para todos!

Inspira pensamientos audáces con estas oportunidades de aprendizaje poderosas y gratis
centradas alrededor de lograr la igualdad e inclusividad en nuestra comunidad. ¡Asistan a tantos
eventos como pueda! Visite lancfound.org/LEAPSessions para la información más
actualizada y para registrarse. Todas las sesiones se realizarán mediante Zoom de 12:00 – 1:30
de la tarde hasta nuevo aviso.

DESARROLLANDO LANCASTER
Especialmente para personas que trabajan en desarrollo,

GRUPOS DE IDEAS DE
INCLUSIVIDAD E IGUALDAD

progreso, relaciones con los contribuyentes y

Grupo de debate facilitado sobre la implementación de

recaudación de fondos.

prácticas de igualdad en el sector de organizaciones.

CONTACTE A ASHLINN MASLAND-

CONTACTE A FRAN RODRIGUEZ

SARANI amaslandsarani@lancfound.org

frodriguez@lancfound.org

CONEXIÓN EJECUTIVA

Jueves, 18 de MARZO

Viernes, 13 de AGOSTO

COMM’A LANCASTER

Solidaridad, No Caridad:
Construcción de Participación de la
Comunidad

Igualdad e Interseccionalidad:
Creando una realidad de más
igualdad para personas en situación
de discapacidad.

Diseñado para los miembros de comunicaciones,
mercadeo y publicidad de su equipo.

Diseñado para ejecutivos de organizaciones. Este grupo

REUNIONES TRIMESTRALES. CONTACTE

prácticas de organizaciones líderes.

Miércoles, 14 de ABRIL
¿Tu Organización Realmente Abarca
Autenticidad, O Es Solo Un Servicio
Falso?

Miércoles, 12 de MAYO
¡Justicia del Idioma Para Un Futuro
Brillante!

Viernes, 10 de SEPTIEMBRE

A AARON SPANGLER
aspangler@lancfound.org

estudia a través de los desafíos de hoy en día las mejores

CONTACTE A TRACY CUTLER
tcutler@lancfound.org

Gobernanza Centrada en la
Igualdad: Creando pólizas que sean
racialmente conscientes y
culturalmente relevantes.

10 MO EVENTO ANUAL

19 NOVIEMBRE

Martes, 14 de DICIEMBRE
Tema ha ser determinado

¡Extraordinary Give es el
día de donaciones más
largo del Condado de
Lancaster!

Viernes, 11 de JUNIO
Liderar como Ejemplo:
Reclutar/Mantener/Dar Bienvenida a
empleos BIPOC

En solo 9 días de donaciones, el Extra Give ha

CONTACTE A

inspirado a la comunidad a donar más de $66

Aaron Spangler

MILLONES de Dólares beneficiando a más de 500

aspangler@lancfound.org

organizaciones que benefician a la comunidad.
¡Marque la fecha para el 19 de noviembre y prepárese a
10

LANCFOUND.ORG

dar EXTRA!

LANCFOUND.ORG

11

Lancaster Para Siempre

SUSTENTABILIDAD
DE ORGANIZACIONES

¿QUÉ es un FONDO?
Es una herramienta para la sostenibilidad a largo plazo de su
organización.
Los fondos son activos (dinero en efectivo, acciones, bienes raíces, y más) que se donan a su organización en
beneficio de la comunidad, con la excepción de que el principal no se gasta y se invierte para ganar intereses. En

El año pasado trajo cantidades increíbles de cambios e

la Fundación de la Comunidad las organizaciones pueden acceder al 4% de financiamiento de sus fondos cada

incertidumbres. Recaudar fondos puede ser

año.

impredecible en un año "normal," y durante el año
pasado nuestras increíbles organizaciones en beneficio
de la comunidad reimaginaron la realización de
eventos, se reunieron con contribuyentes y recaudaron
fondos, todo mientras satisfacían las necesidades de la
comunidad.
¿Qué tiene que ver esto con los fondos? Los fondos
son una herramienta para el financiamiento sostenible

Los fondos entregan financiamiento constante, y a largo plazo para su organización. Puede ser atractivo para sus
contribuyentes como una indicación que su organización sea financieramente estable. Los fondos también
pueden ser una manera natural de hablar con contribuyentes sobre las donaciones de legado. Otros tipos de
financiamiento pueden ser inconsistentes, dependiendo del presupuesto estatal y federal o del éxito de la

aumentan y disminuyen, los fondos entregan

recaudación de fondos.

organización cada año.

¿INTERESADO EN ABRIR
UN FONDO?

Jessica Mailhot
jmailhot@lancfound.org
(717) 397-1629 ext. 107

¿QUIÉRE MANTENERSE MÁS CONECTADO
CRECIENDO SU FONDO?

Ashlinn Masland-Sarani
amaslandsarani@lancfound.org
(717) 397-1629 ext. 118
LANCFOUND.ORG

Por medio de la entrega constante, y a largo plazo de financiamiento para
su organización.

y a largo plazo: cuando otros financiamientos
constantemente cada vez más financiamiento para su
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¿CÓMO PUEDE un FONDO BENEFICIAR su
ORGANIZACIÓN?

Los cambios generacionales significan que está ocurriendo una transferencia significativa de riqueza en
Lancaster. 46 mil millones de dólares se transferirán entre las familias y a través de las comunidades en las
próximas décadas, la cual representa una oportunidad única para hablar con los contribuyentes sobre donar
ahora y para la sostenibilidad futura de su organización y nuestra comunidad.

¿CUÁL es el BENEFICIO de TENER un
FONDO con la Fundación de la
Comunidad del Condado de Lancaster?
Somos su socio de donaciones.

Somos su socio y parte de su equipo cuando se trata de sostenibilidad. Ofrecemos la facilidad de aceptar una
gama de activos, menores exigencias de información, profundas conexiones comunitarias, supervisión de
inversiones y publicidad de sus fondos a través del sitio web y redes sociales de la Fundación. La Fundación
también ofrece oportunidades y recursos de aprendizaje específicamente para titulares de fondos.

LANCFOUND.ORG
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¡CONÉCTESE
CON
NOSOTROS !
Sus pensamientos e ideas hacen posible
nuestro trabajo. ¡Nos entusiasma
trabajar con usted en

INSPIRAR A
NUESTRA
COMUNIDAD
EXTRAORDINARIA!
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24 W KING ST, SUITE 201
L ANCASTER, PA 17603
717 397 1629
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