SUBVENCIONES DE EQUIDAD LANCASTER

Hoja de información

20
22

Subvenciones de

$5,000
$ 25,000 en
subvenciones totales

Descripción de la subvención
Una oportunidad de subvención
para personas de raza negra,
morena, indígenas e inmigrantes
que deseen proporcionar/crear
programas diseñados para
impactar el cambio en nuestra
comunidad con un enfoque en la
accesibilidad y la equidad racial.

Subvención de
Equidad Lancaster
Sesión de información
14 de enero de 2022
12:00pm – 1:00pm • Zoom
Regístrese en
LancasterEquityFund.org

Solicitud
De subvención
Disponible en
LancasterEquityFund.org

Detalles de la subvención
Elegibilidad
Para presentar una solicitud, debe ser una persona que se identifique como de raza negra,
morena, indígena o inmigrante de color que resida en Lancaster. Los proyectos deben
beneficiar a los residentes del condado de Lancaster. Los solicitantes serán emparejados con
una organización de beneficio comunitario (CBO) que servirá como su agente fiscal.

Criterios de evaluación
Compromiso con la Equidad Racial
¿Demuestran el programa y la persona un compromiso con la promoción de la equidad racial?

Desafíos
¿Ha descrito el solicitante los desafíos actuales con respecto a la equidad y la inclusión? ¿Es el programa
intencional con los ejemplos de identificación de esos desafíos?

Visión y deseo
¿El solicitante describe claramente su deseo y visión con respecto a la accesibilidad y la equidad racial?

Metas y Resultados
¿La solicitud articula claramente los objetivos y resultados deseados de equidad racial del programa? ¿Cómo
medirá el éxito de su programa?

Impacto
Si son elegidos, ¿cómo se verán afectados inmediatamente los participantes del programa? ¿Cómo afectará la
realización de este proyecto a su trabajo futuro y/o a la comunidad a largo plazo?

Comienzo de la entrega de solicitudes • 14 de enero
Fin de la entrega de solicitudes • 24 de febrero
Notificación de adjudicación • 29 de marzo
Descripción general de la subvención • 9 de abril, 11 de junio
Período de financiación • 29 de marzo - 29 de septiembre de 2022
Fecha límite de entrega de reporte el 31 de agosto de 2022 a las 11:59 pm
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