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Sobre HF y oportunidades de subvenciones

Hispanic Federation (HF), una organización sin fi nes de lucro de membresía latina y que otorga subvenciones, 

con sede en Estados Unidos continental y ahora en Puerto Rico, anuncia el nuevo Puerto Rico Federally 

Qualifi ed Health Center Disaster Recovery Fund como parte de UNIDOS, Programa de Recuperación y 

Alivio de Desastres de la Hispanic Federation. Un total de $2 millones estarán disponibles en este fondo, 

que tiene como meta ayudar a reparar y fortalecer la red de clínicas de salud comunitarias califi cadas por el 

gobierno federal en Puerto Rico. 

El Huracán María dejó destrucción como nunca se había visto a la isla de Puerto Rico. Su sistema de salud, 

debilitado por décadas de profunda crisis económica y falta de inversión continua en infraestructura, resultó 

afectado de manera catastrófi ca. Los Federally Qualifi ed Health Centers en Puero Rico, la más importante 

fuente de cuidado primario de salud para comunidades de bajos ingresos y más vulnerables en toda la isla, 

han servido como proveedores primarios de atención de salud en medio de esta grave crisis de salud pública. 

Sin embargo, muchas de estas clínicas resultaron dañadas por la tormenta y se encuentran en extrema 

necesidad de reparaciones urgentes. 

El nuevo fondo de la Hispanic Federation proveerá los recursos fi nancieros esenciales para ayudar a estos 

centros de salud, que en total se estima ayudan a unas 350,000 personas, es decir, a uno de cada diez 

residentes de Puerto Rico. Hispanic Federation espera que subvenciones de $100,000 sean otorgadas a cada 

una de las 20 clínicas FQHC en la isla.
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Hispanic Federation y UNIDOS 
Programa de Recuperación y Alivio de Desastres
Desde que el Huracán María impactó la isla el pasado 

20 de septiembre,  El Programa de Recuperacion y 

Alivio de Desastres UNIDOS de la Hispanic Federation 

ha estado en la primera fi la de los esfuerzos para 

apoyar la recuperación de Puerto Rico. Entre las 

acciones ejecutadas se destacan: 

• 3.4 millones de libras de alimentos y agua 

fueron distribuidas a lo largo y ancho de 

Puerto Rico

• Coordinación de más de 21 vuelos con 

ayuda humanitaria, paneles solares, 

insumos y personal de manejo de 

emergencias 

• Unas 500,000 personas recibieron 

sistemas de fi ltración de agua, insumos 

médicos, comidas, lámparas solares, 

mosquiteros y otros insumos y servicios 

de primera necesidad

• Compromiso de aportar al menos $10 

millones en ayuda de emergencia y 

proyectos de recuperación 

Un aspecto crítico de este esfuerzo es el Amanece 

Fund de $2.5 millones, una iniciativa en la que, en 

asociación con organizaciones sin fi nes de lucro en 

Puerto Rico, se trabaja tanto apoyando ayudas de 

emergencia como los esfuerzos de recuperación 

a largo plazo. HF está convencida de que, si se 

otorgan los recursos fi nancieros, las organizaciones 

sin fi nes de lucro en Puerto Rico pueden y deben 

liderar los esfuerzos no solo de ayuda inmediata, 

sino de recuperación a largo plazo. Los criterios de 

la Hispanic Federation en cuanto al otorgamiento 

de subvenciones están guiados por los siguientes 

principios básicos:

• Las organizaciones sin fi nes de lucro 

locales están en una mejor posición 

para asistir y apoyar a miembros de las 

comunidades

• Las organizaciones sin fi nes de lucro 

locales son protagonistas ideales en 

cualquier esfuerzo individual o colectivo 

para reconstruir Puerto Rico en el largo 

plazo

• Las organizaciones sin fi nes de lucro 

locales son ideales para ser parte de 

programas pilotos de nuevas iniciativas 

que luego pueden expandirse si se 

determina que pueden ser exitosas

• Las organizaciones sin fi nes de lucro 

locales están bien posicionadas 

para defender los intereses de las 

comunidades 

El apoyo a los centros de salud comunitarios de Puerto 

Rico está alineado muy de cerca con estos principios 

y con el compromiso de la Hispanic Federation de 

asegurar no solo una recuperación inmediata, sino 

una futura viabilidad de las instituciones esenciales 

en la isla. Puede conocer más sobre la Hispanic 

Federation y sus esfuerzos a través de la iniciativa 

UNIDOS visite nuestra página de Internet. 

https://www.hispanicfederationunidos.org/
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Crisis del sistema de salud en Puerto Rico 

El Huracán María, la tormenta más poderosa en llegar 

en Puerto Rico en casi un siglo, ha desencadenado 

una devastación incomparable en la isla, causando 

serias inundaciones, destrozando infraestructura y 

provocando cortes de electricidad, especialmente 

en las áreas menos habitadas y zonas rurales alejadas 

del área metropolitana. El sistema de cuidado de 

salud de Puerto Rico, ya seriamente impactado por 

décadas de crisis económica, éxodo de médicos y 

de personal especializado y la asignación insufi ciente 

de fondos federales para el programa Medicaid 

de la isla, fue aún más debilitado por el huracán 

y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Pero un frente crítico a la hora del cuidado de la 

salud es la red de clínicas comunitarias conocidas 

FQHC en Puerto Rico, que son instituciones de fácil 

acceso a la comunidad, cuya misión es cuidar y 

atender a todos por igual, sin importar la habilidad 

para poder pagar por los servicios. Estos centros 

de salud han servido como puntos focales para la 

atención de emergencia en esta crisis humanitaria, 

sobre todo en las regiones más aisladas de la isla.

Sin embargo, un reciente informe identifi có las 

necesidades más críticas de las clínicas comunitarias 

FQHC en Puerto Rico luego que el Huracán María 

impactara la isla el pasado 20 de septiembre. 

Aunque la mayoría de los centros de salud 

comunitarios abrieron sus puertas horas después 

del paso de la tormenta, el nivel de operatividad 

está muy lejos de lo que se considera normal. 

Condiciones ambientales peligrosas, incluyendo 

aguas estacadas y contaminadas, además de altas 

temperaturas, han incrementado dramáticamente 

los riesgos de contraer enfermedades contagiosas 

y otras condiciones asociadas a eventos 

catastrófi cos. Otros retos que se presentan son:

• Daños a las instalaciones físicas 

(infraestructura), que necesitan 

reparaciones y reforzar sus estructuras

• Daños a equipos para el cuidado y 

atención de pacientes 

• Telecomunicaciones interrumpidas 

• Suministro de electricidad comprometido 

y constantes apagones

• Limitada disponibilidad de combustible 

diesel para el funcionamiento de plantas o 

generadores de emergencias, además del 

alto costo del combustible

El año pasado los centros de salud de la isla 

proveyeron extenso cuidado médico, dental, 

salud mental y tratamiento por el abuso de drogas 

a personas de todas las edades. Más allá de 

proveer atención médica, los centros de salud 

comunitarios de la isla son una importante fuente 

de empleo y sirven como motores de la economía 

en comunidades rurales y urbanas, incluyendo 

aquellas zonas más alejadas y que tradicionalmente 

son poco atendidas. La recuperación de la red de 

clínicas de salud comunitarias FQHC es esencial, 

no solo para asegurar que la permanencia de 

una capacidad vital de cuidado de salud, sino 

para restaurar al bienestar social y económico 

de las comunidades en las que se encuentran.
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Federally Qualifi ed 
Health Centers (FQHCs) 
Disaster Recovery RFP  
Hispanic Federation ha asignado un total  de 

$2 millones para reparaciones de capital e 

infraestructura en los centros de salud comunitario 

bajo el esquema FQHC, para de esa manera apoyar 

la recuperación de los centros de salud de la isla y 

asegurar su futura viabilidad y resistencia en caso de 

una catástrofe. HF estima que unas 20 subvenciones 

o grants de hasta $100,000 serán aprobados 

y otorgados, principalmente para necesidad de 

capital. Las subvenciones pueden ser destinadas 

únicamente para:

• Reparaciones o reemplazo de equipos 

dañados por los recientes huracanes que 

son indispensables para la atención a los 

pacientes,  

• Reforzar la infraestructura para mejorar 

la conectividad, las comunicaciones y el 

acceso a fuentes de energía eléctrica, o

• Cambios necesarios para que la 

infraestructura sea más estable y segura 

en el futuro.

Todos los proyectos deben ser completados en 

un lapso entre los 6 y 9 meses para asegurar que 

todas las instalaciones son restauradas y fortalecidas 

en anticipación a la posibilidad de la llegada de 

nuevos huracanes u otros eventos potencialmente 

catastrófi cos.

Elegiblidad 
Organizaciones que están ubicadas en el territorio de 

Puerto Rico, Culebra o Vieques y que en la actualidad 

han sido designadas por el Bureau of Primary Health 

Care de la Administración de Recursos y Servicios de 

SAlud (HRSA) del Departamento Federal de Salud y 

Servicios Sociales como un “federally qualifi ed health 

centers (FQHC)” son las únicas que pueden solicitar 

estas subvenciones o grants. Cada solicitante debe 

documentar y demostrar que se encuentra vigente 

como a FQHC con el Bureau of Primary Health Care 

anexando una copia del más reciente Notice of Grant 

Award por parte de HRSA y haber tenido un récord 

de servicio en las comunidades donde funcionan.

Para cumplir con los criterios de la Hispanic 

Federation, todos los solicitantes también deben:

• Suministrar copia de su estatus de 

excepción de pagos de impuestos o 

501(c)3 

• Proveer copia de dos años consecutivos 

de los estados fi nancieros debidamente 

auditados, de al menos los dos más 

recientes años fi scales
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Area geográfi ca de 
captación  
Hispanic Federation aprobará recursos a clínicas 

de salud comunitarias en todas las áreas de Puerto 

Rico, y está especialmente interesada en proyectos 

que se focalicen en restaurar las instalaciones de 

clínicas ubicadas en las comunidades más aisladas 

y remotas de la isla. 

Reportes/Pagos   
Los benefi ciarios de las subvenciones recibirán 

una carta formalizando la decisión por parte de la 

Hispanic Federation. Luego de que en las ofi cinas 

centrales en Nueva York se reciba una copia de la 

carta fi rmada por los encargados del centro de salud 

comunitario, junto a una forma de impuestos W9, 

los benefi ciarios recibirán el primer pago. Luego los 

benefi ciarios deberán enviar un reporte preliminar 

(a los tres meses) y uno fi nal sobre los progresos 

alcanzados en la ejecución de sus proyectos. Como 

se indicó anteriormente, el segundo pago de la 

subvención estará sujeto a la recepción, evaluación 

y aprobación por parte de una Junta Asesora del 

reporte preliminar de avance del proyecto. Las 

subvenciones están sujetas a auditorías fi nancieras 

siguiendo una notifi cación de la Hispanic Federation 

tras el periodo previsto para la ejecución de los 

proyectos. No se requiere que abra una cuenta 

bancaria separada para administrar los fondos de 

esta subvención, pero sí que se tomen las previsiones 

de contabilidad para el manejo de la misma.

Fecha limite
Solicitudes serán aceptadas a continuamente hasta 

que todos los fondos asignados se hayan agotado.

Formato de solicitud e 
instrucciones   
Ver el documento adjunto.

Cómo solicitar  
La propuesta completa y el presupuesto, junto a 

todos los otros documentos requeridos, pueden 

ser enviados a través de correo electrónico, fax, o 

servicio postal a la atención de:

F ernando 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
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Solicitud

FONDO DE RECUPERACIÓN  PARA 
FEDERALLY QUALIFIED HEALTH 

CENTERS EN PUERTO RICO
OPORTUNIDAD DE SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO



FONDO DE RECUPERACIÓN PARA CENTROS DE SALUD FEDERALMENTE CALIFICADOS DE PUERTO RICO8

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

NOMBRE Y TÍTULO DE PERSONA AUTORIZADA

FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA                                                            FECHA

PROPUESTA (3—3.5 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 geográfi ca 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 fi nanciamiento (no más de media página)
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Diseño del programa 

No más de 2 páginas. Favor incluir:

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

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

especifi cadas 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

ANEXOS
Gráfi ca de logros

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

y cómo podrán ser verifi cados (incluya una lista de procedimientos que van a ser utilizados para confi rmar 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..

Documentos de solicitud

Por favor envíe la primera página fi rmada, la narrativa de 3-3.5 páginas, el presupuesto, copia de estatus de 

501c3 y los dos últimos estados fi nancieros auditados a:

F ernando 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




