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Hispanic Federation y Oportunidad de Subvenciones
Hispanic Federation, una organización latina sin 

fines de lucro basada en membresía y que otorga 

subvenciones a otras agrupaciones, anuncia la 

iniciativa Amanece: camino a la recuperación de 

Puerto Rico como parte del Programa UNIDOS de 

recuperación y ayuda por el Huracán Maria. Un total 

de $2.5 millones están disponibles en este fondo, 

que busca ser el punto de partida de proyectos que 

puedan asegurar que la isla no solo pueda superar 

estos momentos difíciles, sino que pueda a prosperar 

en el futuro. 

El huracán María trajo devastación sin paralelo 

a la isla de Puerto Rico. Debido a que atender las 

mínimas necesidades humanas ha sido la urgencia 

primaria, la gran mayoría de los recursos han 

sido destinados para atender necesidades tras el 

desastre. Sin embargo, Hispanic Federation cree, de 

manera enfática, que Puerto Rico también necesita 

una visión de cómo la isla puede superar esta crisis y 

terminar más fuerte que antes.

Hispanic Federation cree que las organizaciones 

locales sin fines de lucro y las comunidades que ellas 

atienden deben tener un rol primario en la creación 

de esta visión para un nuevo Puerto Rico. La meta 

de Amanece es financiar proyectos innovadores 

con una visión a largo plazo para la recuperación y 

reconstrucción de la isla y sus comunidades, que 

tengan énfasis en recuperación, sostenibilidad, 

autosuficiencia, aportes y coordinación locales, 

y recuperación a largo plazo. Los proyectos sin 

fines de lucro pueden focalizarse en fortalecer la 

infraestructura o también en apoyar y fortalecer el 

“capital humano”. 

Algunos ejemplos son:

• Vivienda 

Construir viviendas resistentes 

transicionales y permanentes en las 

comunidades, con aportes y coordinación 

local

• Agricultura 

Desarrollo de granjas o fincas locales, 

resiembra de áreas que resultaron 

deforestadas, creación de pesquerías 

sustentables

• Trabajos y desarrollo de personal 

Catalizar la readaptación a largo plazo 

de las personas desempleadas como 

personal dedicado y focalizado en 

actividades agrícolas o vinculadas con el 

medio ambiente

• Energía y comunicaciones 

Creación de una más avanzada y 

fuerte infraestructura de electricidad y 

comunicaciones

• Medio ambiente 

Creando sistemas innovadores e 

iniciativas para la reparación de daños 

causados por la erosión, limpieza y 

manejo de cursos de agua, además 

de sistemas de filtración de agua que 

promuevan la autosuficiencia
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Proyectos que claramente muestren cómo las 

comunidades locales serán incorporadas en la 

planificación, diseño e implementación de los 

mismos van a ser muy favorecidos. Además, Hispanic 

Federation va a destinar fondos para la creación de un 

Comité de Recuperación a Largo Plazo con la activa 

participación de las organizaciones sin fines de lucro 

involucradas, que tendrá la responsabilidad de crear 

una plataforma de educación y de comunicación - 

además de un plan de preparación a largo plazo de 

la infraestructura.

Hispanic Federation estima que entre 25 y 50 

subvenciones o aportes (grants) de entre $50,000 

- $100,000 serán otorgados para esfuerzos de 

recuperación y reconstrucción. Sin embargo, de ser 

necesario, hasta un 25 por ciento de cada una de las 

subvenciones puede ser destinado para esfuerzos 

continuos de ayuda de emergencia focalizados en 

proveer en alimentos, agua, refugio o incrementar 

la capacidad para atender a personas que lleguen a 

las organizaciones en busca de ayuda. 

Un poco de historia de la Hispanic Federation
Hispanic Federation es una organización latina sin 

fines de lucro basada en membresía y que otorga 

subvenciones a otras agrupaciones. Fundada en 

1990, Hispanic Federation provee subvenciones 

(grants) y asistencia a más de 100 agencias miembros 

que funcionan en diferentes comunidades, y que en 

conjunto atienden a millones de personas. Teniendo 

como norte la justicia social, Hispanic Federation 

aboga y provee servicios en las siguientes áreas: 

empoderamiento económico, participación 

ciudadana, inmigración, desarrollo de capacidades 

de organizaciones sin fines de lucro, educación, 

salud y medio ambiente.

Hispanic Federation tiene oficinas en Florida, 

Connecticut y Washington, DC., y su sede principal 

está en la ciudad de Nueva York. La organización ha 

estado en la primera fila en los esfuerzos por asistir y 

apoyar a Puerto Rico a recuperarse de los destrozos 

provocados por el huracán María. Algunos de los 

esfuerzos más recientes son:

• Una compra inicial por un monto de $1 

millón de alimentos, agua y otros insumos 

básicos para la isla

• Transportó uno de los primeros grupos de 

expertos en emergencias y ayuda en caso 

de desastres hasta Puerto Rico

• Transportó a 22 expertos en atención 

y ayuda en caso de emergencias, 

incluyendo gerentes en logística de 

emergencias y gerentes de manejo de 

crisis

• Coordinó 11 vuelos con ayuda de 

emergencia que transportaron decenas 

de miles de libras de donativos de agua, 

alimentos y equipos de emergencia

• Ayuda para suministrar, a los pueblos que 

están en las afueras de San Juan, insumos 

básicos y materiales de emergencias a 

través de crear vínculos con empresas 

suplidoras/distribuidoras en la misma isla

Conozca más sobre la Hispanic Federation y su 

iniciativa UNIDOS aquí.

http://www.hispanicfederationunidos.org
https://hispanicfederation.org/
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Puerto Rico en crisis
El huracán María, la tormenta más fuerte en azotar 

a Puerto Rico en casi un siglo, ha dejado una 

devastación incomparable en la isla, causando 

inundaciones, destrozando infraestructura y 

suspendiendo indefinidamente el suministro de 

energía eléctrica.  En especial en las áreas rurales 

y pueblos más apartados del área metropolitana, 

cientos de miles de puertorriqueños han perdido 

sus hogares y sus fuentes de sustento diario, los 

insumos básicos para vivir prácticamente no existen, 

agua y alimentos no se consiguen, la gran mayoría 

de las casas no tienen electricidad y el sistema de 

salud está en crisis. 

Nuestros principios sobre los esfuerzos de 
recuperación
Hispanic Federación cree de manera muy decidida que, si existen los recursos, las organizaciones sin fines 

de lucro en Puerto Rico pueden y deben liderar el camino de la recuperación, pero no solo de la ayuda a 

corto plazo, sino de la superación de la crisis a largo plazo. La iniciativa Amanece es un primer paso de un 

trabajo de muchos años con organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, y que estará guiado por los 

siguientes principios básicos:

Este desastre llega y se combina con una crisis 

económica que lleva décadas agravándose y con 

una junta de supervisión fiscal que tomó control de las 

finanzas de la isla por disposición de una ley federal, 

lo cual complicó aún más la ya precaria situación de 

la isla. Hispanic Federation teme que, si no se hace 

nada, Puerto Rico podría enfrentar un segundo y 

más acelerado éxodo de su población, lo cual haría 

aún más difícil su habilidad para recuperarse de la 

actual crisis. 

• Organizaciones locales sin fines de lucro están en una buena posición para asistir a personas 

que viven en sus comunidades.  Organizaciones sin fines de lucro que ya trabajan y tienen su 

sede en la comunidad proveen servicios y apoyo continuo a personas relacionadas con ellas en 

un amplio rango de las necesidades del ser humano, y son apoyadas por líderes de la comunidad, 

tienen relaciones positivas con funcionarios electos y cuentan con infraestructura que puede ser 

utilizada para proveer refugio, distribuir bienes de primera necesidad e información relevante. 

Como organizaciones que se basan en proveer servicios humanos, las organizaciones sin fines de 

lucro son las primeras en ser llamadas cuando se trata de necesidades a corto y largo plazo.
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• Organizaciones locales sin fines de lucro son piezas ideales en cualquier esfuerzo individual 

o colectivo para ayudar a reconstruir Puerto Rico en el largo plazo. Porque ya existe una 

estructura organizacional y fiscal en pie, las organizaciones sin fines de lucro pueden responder 

de manera flexible y ágilmente a las crisis, no solo dirigiendo recursos y voluntarios rápida y 

eficientemente, sino ayudando a reunir y organizar nuevos recursos. Debido a que cuentan con el 

apoyo y la confianza de la comunidad, tienen la posibilidad de actuar como socios y convocantes, 

junto a autoridades municipales y del gobierno central en Puerto Rico, al igual que con empresas 

locales, otras organizaciones sin fines de lucro, fundaciones privadas y corporaciones, cuando se 

trata de esfuerzos coordinados para reconstruir a Puerto Rico. 

• Organizaciones locales sin fines de lucro son ideales para poner en práctica nuevas 

iniciativas y ampliarlas si son exitosas. La situación actual en Puerto Rico urge de nuevas ideas 

y de iniciativas originales para asegurar que la infraestructura que se cree o se apoye sea fuerte y 

se mantenga en el largo plazo, y que atienda realmente a las necesidades de los puertorriqueños 

en el futuro. Las organizaciones sin fines de lucro son conocidas por ser innovadoras y creadoras 

de nuevas maneras de preocuparse por los demás y por pensar de manera diferentes cuando 

se tratar de distribuir servicios a las comunidades que atienden.  Por todo esto, ellas son socios 

naturales y tienen las habilidades de pensar hacia adelante en cuanto a los esfuerzos de 

recuperación y reconstrucción.

• Organizaciones locales están bien posicionadas para defender los intereses de la 

comunidad. Catástrofes naturales como el huracán María a veces se convierten en catalizadores 

de fuerzas que quieren reestructurar la sociedad en formas o maneras que no responden 

necesariamente a los mejores intereses de las comunidades. Debido a que las organizaciones 

sin fines de lucro son entidades que responden y actúan de acuerdo con objetivos claros, y que 

han sido financiadas para servir los intereses del público en general, están también muy bien 

posicionadas para defender los intereses de la comunidad en el corto y largo plazo. 

“Amanece” está recibiendo propuestas que se 
focalicen en los esfuerzos de recuperación a largo 
plazo en Puerto Rico.
Hispanic Federation cree que los puertorriqueños necesitan una visión de cómo la isla podrá no solo 

sobrevivir, sino prosperar. ¿Quién puede crear esta visión sobre el futuro de Puerto Rico? Para responder 

esta pregunta, Hispanic Federation está solicitando y recibiendo propuestas de proyectos que persigan 

apoyar a organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y a las comunidades que atienden mediante 

iniciativas enfocadas en autosuficiencia, poder de recuperación, sostenibilidad y recuperación a largo plazo. 

Los proyectos pueden enfocarse en fortalecer la infraestructura o también en apoyar y fortalecer el capital 

humano.

http://www.hispanicfederationunidos.org
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Hispanic Federation estima que entre 25 y 50 subvenciones o aportes (grants) de entre $50,000 - $100,000 

serán otorgados para esfuerzos de recuperación y reconstrucción. Sin embargo, de ser necesario, hasta un 

25 por ciento de cada una de las subvenciones puede ser destinado para esfuerzos continuos de ayuda 

de emergencia como alimentos, agua, refugio o atender las necesidades inmediatas de personas que así 

lo requieran. Hispanic Federation revisará las propuestas de acuerdo con las siguientes prioridades de 

financiamiento:

Esfuerzos de recuperación a largo plazo (no menos 
de 75 % de la subvención)
Atender las necesidades a largo plazo de las comunidades en materia de infraestructura. 

Investigaciones sobre quienes regresaron a la ciudad de New Orleans tras el huracán Katrina, publicadas 

por la organización sin fines de lucro  Population Reference Bureau, han mostrado que la restauración 

de la oferta de vivienda y la rehabilitación de negocios tradicionales, además de otras infraestructuras, 

podrían ser factores claves para que los puertorriqueños permanezcan en la isla apoyando los esfuerzos de 

recuperación, o para que regresen si tuvieron que mudarse temporalmente a Estados Unidos continental. 

Algunos ejemplos de proyectos pueden incluir:  

• Colaboraciones entre diversas organizaciones sin fines de lucro, con agrupaciones dedicadas 

al tema de vivienda, funcionarios locales electos o agencias federales para recuperar viviendas 

dañadas o destruidas

• Coordinar con el sector privado para proveer materiales de construcción de bajo costo y el 

conocimiento y la experiencia necesarias para reconstruir viviendas y negocios en comunidades 

devastadas por el paso del huracán

• Asegurar que los trabajos de reparación y control de erosión, limpieza y manejo de cursos de 

agua y de sistemas de filtración de agua sean implementados teniendo en cuenta la opinión de 

las comunidades

• Catalizar la readaptación a largo plazo de las personas desempleadas como personal dedicado y 

focalizado en actividades agrícolas o vinculadas con el medio ambiente 

http://www.prb.org/Publications/Articles/2010/katrina.aspx
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Proyectos pilotos innovadores que aseguren la 
autosuficiencia en el largo plazo. 
Actualmente hay muchas organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico que están trabajando de manera 

innovadora porque quieren una isla que no solo se recupere, pero que sea fuerte y autosuficiente en el 

futuro. Proyectos que podrían recibir financiamiento incluyen:

• Coordinación con empresas para proveer sistemas de purificación de agua a las comunidades 

más afectadas por el huracán

• Trabajar con pescadores locales en iniciativas basadas en la comunidad para asegurar el 

establecimiento de pesquerías que se mantengan en el tiempo

• Desarrollo de fincas o granjas locales, sistemas de irrigación, resiembra de áreas deforestadas

• Asociaciones con agrupaciones con base en la comunidad u organizaciones con o sin fines 

de lucro que permitan dar pasos agigantados en la recuperación de la ahora deteriorada 

infraestructura para dar paso a soluciones que incluyan fuentes de energía solar y sistemas de 

telefonía celular más confiables y resistentes.  

Planeamiento comunitario y reconstrucción
Tras un desastre, es importante que organizaciones sin fines de lucro locales y nacionales creen un Comité 

de Recuperación a Largo Plazo (LTRC, siglas en inglés), que esté a cargo de incrementar la efectividad 

de toda la trayectoria de recuperación, y a la misma vez, asegurar que se escuchan a las comunidades en 

las etapas de planeamiento e implementación de las iniciativas o programas.  El LTRC tendrá funciones 

específicas en los esfuerzos de recuperación a largo plazo, incluyendo los siguientes elementos: 

• Asegurar la colaboración entre todas las organizaciones y agencias participantes

• Creación de una plataforma de comunicación y educación

• Crear un foro para que todas las organizaciones sin fines de lucro conozcan sobres las 

necesidades relacionadas con desastres y los recursos disponibles

• Desarrollo de un plan de preparación a largo plazo que aborde el tema de la estabilidad y 

sustentabilidades de la infraestructura de Puerto Rico

http://www.hispanicfederationunidos.org


AMANECE: CAMINO A LA RECUPERACIÓN DE PUERTO RICO8

Atender las necesidades inmediatas (ayuda por 
desastre y servicios sociales) de comunidades (no 
más de 25% de la subvención)
En momentos de desastres, las organizaciones sin fines de lucro enfrentan las difíciles realidades de 1) 

proveer ayuda inmediata, 2) las necesidades de las personas se acrecientan y se hacen aún más visibles 

y 3) más personas se acercan en busca de ayuda y apoyo. Ejemplos de algunas necesidades que el 

programa de Hispanic Federation pudiera atender son: 

• Agua, alimentos, ropa, baterías, generadores de electricidad, combustible, insumos médicos, 

mosquiteros, lonas o tarps y citronela

• Un proyecto de gerencia de casos que ayude a miembros de la comunidad a completar 

formularios para la solicitud de beneficios, como ayuda de FEMA, apoyo público para situaciones 

de emergencia, SSI, Medicare, Medicare y ayuda a veteranos 

• Un centro para personas de la tercera edad que quiera implementar chequeos continuos para 

asegurar que se les entregue alimentos y agua

• Un centro de cuidado infantil, de adolescentes o de salud mental que necesite personal adicional 

o recursos para atender a personas necesitadas

Elegibilidad Alcance geográfico
Hispanic Federation otorgará fondos a organizaciones 

en todo el territorio de Puerto Rio, pero con especial 

atención en comunidades remotas, empobrecidas o 

que hayan sido afectadas particularmente por este 

desastre.

Organizaciones que pueden ser escogidas para 

este programa deben ser organizaciones sin fines 

de lucro con estatus 501(c)3, que cuenten con una 

junta de directores en funcionamiento, con sede en 

Puerto Rico, con un demostrado récord de trabajo 

en las comunidades donde funcionan y que tengan 

sus cuentas fiscales auditadas por al menos dos 

años consecutivos por los dos más recientes años 

fiscales. Grupos que no cuenten con un estatus 

501(c)3 pueden participar de Amance siempre 

y cuando cuenten con el patrocinio fiscal (fiscal 

conduit) de otra organización que posea el estatus 

501(c)3. 

Reporte y mediciones/
resultados
Las organizaciones que reciban subvenciones 

tendrán que someter un reporte provisional y uno 

final que incluya detalles del progreso de sus 

iniciativas en función de las metas y objetivos.
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Fecha límite
Las solicitudes serán aceptadas hasta que existan fondos disponibles para este programa.

Solicitud e instrucciones 
Vea el documento anexo.

Cómo solicitar
Toda la propuesta y presupuesto, junto a todos los documentos anexos requeridos, pueden ser enviados a 

través de correo electrónico, fax, WhasApp o por correo a la siguiente:

Fernando Aguilar 

Contracts Manager 

Hispanic Federation 

55 Exchange Place, New York, NY 10005 

 

Email: faguilar@hispanicfederation.org 

Tel: 212-233-8955 x 137  

Fax: 212-233-8996 

WhatsApp: 917-715-7843

http://www.hispanicfederationunidos.org
mailto:faguilar@hispanicfederation.org
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Solicitud

AMANECE
Camino a la Recuperación de Puerto Rico

OPORTUNIDAD DE SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
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INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

AGENCIA:      DIRECTOR EJECUTIVO: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD:      , PUERTO RICO  CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:      FAX:           CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO:

SITIO WEB (SI HAY UNO DISPONIBLE): 

CONTACTO PARA PREGUNTAS SOBRE SOLICITUD Y REPORTES

NOMBRE:       TITULO: 

DIRECCIÓN: 

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:              CELULAR: 

INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUD

MONTO SOLICITADO: $      FECHA DE LA SOLICITUD: 

CORREO ELECTRÓNICO:

Tipo de solicitud (seleccione uno de los siguientes):

  Proyecto de recuperación y sustentabilidad a largo plazo (100% de los fondos tendrán que ser 

dedicados a este propósito)

  Solicitud combinada para proyecto de recuperación y sustentabilidad a largo plazo y ayuda de 

emergencia (75% recuperación y sustentabilidad y 25% ayuda de emergencia) 

Amanece: Camino a la recuperación de Puerto Rico 

SOLICITUD

http://www.hispanicfederationunidos.org
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Seleccione uno o más de los siguientes: 

 Vivienda                    Agricultura                    Desarrollo de fuerza de trabajo

 Energía y comunicaciones                    Medio ambiente  

 Reconstrucción y planificación comunitaria                    Otro (especifique):

Si su proyecto incluye ayuda de emergencia, escoja uno o más de los siguientes:

 Personal adicional o entrenamiento para atender necesidades de emergencia

 Agua                    Alimentos                    Ropa                    Insumos médicos

 Otros (por ejemplo: mosquiteros, baterías, combustible, generadores, etc.)

Área geográfica:

 Área Metropolitana                    Cordillera Central                    Oeste                    Norte

 Sur                    Este                    Vieques y/o Culebra

Pueblo(s) y barrio(s) que recibirán servicios a través de su programa:

NOMBRE Y TÍTULO DE PERSONA AUTORIZADA

FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA                                                            FECHA

Amanece: Camino a la recuperación de Puerto Rico 

SOLICITUD



HISPANICFEDERATIONUNIDOS.ORG 13

Amanece: Camino a la recuperación de Puerto Rico 

SOLICITUD

PROPUESTA (4—5 PÁGINAS)
Favor usar el tipo de letra (font) Times New Roman, Calibri o uno similar, de tamaño 12 puntos, márgenes de 

una pulgada y espacio simple entre líneas

Resumen ejecutivo

Por favor provea un resumen ejecutivo de la propuesta que incluya la misión de la organización y descripción 

de actividades, área geográfica en la que se ofrecen servicios, la solicitud y el presupuesto que se presenta 

a consideración (no más de media página)

Descripción de la organización

Por favor describa la misión de su organización, logros recientes, y reportes (registros) de su trabajo proveyendo 

servicios en la(s) comunidad(es) en las que tiene planeado ejecutar el proyecto (No más de media página)

Necesidades

Describa una necesidad de largo plazo que será atendida con este financiamiento. Si también solicita ayuda 

de emergencia, por favor describa esta necesidad también en un párrafo (no más de ¾ de una página)

Diseño del programa 

No más de 3 páginas. Favor incluir:

• Una descripción del programa o proyecto por el que está solicitando financiamiento

• Describa cómo esta subvención ayudará a su organización a atender las necesidades 

especificadas en la propuesta

• Indique cómo este proyecto contribuirá y apoyará la recuperación a largo plazo del vecindario, 

pueblo o de la isla en Puerto Rico que la organización quiere ayudar

• Por favor describa cualquier asociación o colaboración relacionada con esta solicitud de fondos

http://www.hispanicfederationunidos.org
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Amanece: Camino a la recuperación de Puerto Rico 

SOLICITUD

ANEXOS
Gráfica de logros

Cree y anexe una gráfica que incluya los principales logros a ser alcanzados como resultado de este programa 

y cómo podrán ser verificados (incluya una lista de procedimientos que van a ser utilizados para confirmar los 

resultados).

Línea de tiempo o timeline

Provea estimados de en qué momento se lograrán los resultados y objetivos indicados en la solicitud.

Presupuesto

Provea, línea por línea, en qué se utilizarán los fondos solicitados. Si solicita fondos para ayuda de emergencia, 

incluya detalles en una línea separada y asegúrese de que no representan más de 25% de los fondos 

solicitados.

Documentos de solicitud

Por favor envíe la primera página firmada, la narrativa de 3-5 páginas, el presupuesto, copia de estatus de 

501c3 y los dos últimos estados financieros auditados a:

Fernando Aguilar 

Contracts Manager 

Hispanic Federation 

55 Exchange Place, New York, NY 10005 

 

Email: faguilar@hispanicfederation.org 

Tel: 212-233-8955 x 137  

Fax: 212-233-8996 

WhatsApp: 917-715-7843

mailto:faguilar@hispanicfederation.org

