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Directrices para el Subsidio de Alivio Humanitario CARES Act 

Humanities of Washington esta honrado de proveer prontamente fondos de emergencia a las 

organizaciones sin ánimo de lucro en el sector cultural y de humanidades que estén pasando por 

dificultades financieras como consecuencia del coronavirus. Estos subsidios son financiados por el 

CARES Act por medio del Fondo Nacional para las Humanidades. 

Fondos 

• Ofrecemos subsidios hasta $5,000 para las organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo del 

Estado de Washington que provean programas culturales y de humanidades que estén 

enfrentando dificultades financieras debido al coronavirus. 

• Los Subsidios están disponibles para gastos operativos generales o proyectos específicos. 

• No es requerido empatar los fondos. Si las organizaciones están recaudando fondos adicionales 

para su alivio financiero, es posible que requiramos esa información en los reportes finales. 

Prioridades 

• Direccionado a apoyar a las organizaciones culturales que provean programas de humanidades 

que estén afrontando dificultades financieras debido a cierres y al impacto económico a causa 

del coronavirus. 

• Las organizaciones que sirven y son lideradas por miembros de comunidades tradicionalmente 

de bajos recursos en el campo de humanidades son alentadas a aplicar.  

o Estos grupos incluyen gente de color, gente que se identifica as LGBTQ+, gente que vive 

en áreas rurales, gente con discapacidades, gente que se identifica como inmigrantes o 

refugiados y personas quienes su primer (o único) idioma no es el inglés. (Tenga en 

cuenta que esta no es una lista completa).  

Elegibilidad 

• Organizaciones 501(c)(3) registradas en Washington, incluyendo aquellas afiliadas con 

organizaciones tribales.  

• Organizaciones que están experimentando dificultades financieras debido a los efectos del 

coronavirus. Dificultades financieras incluyen (pero no están limitadas a lo siguiente): 

o cierre permanente 

o perdida de empleados pagados 

o perdida del lugar de trabajo 

o perdida significativa de ingresos 

• No son elegibles: individuos; organizaciones con ánimo de lucro; organizaciones con staff no 

remunerados, organizaciones concentradas únicamente en las artes (por favor contacte la 

Comisión para las Artes del Estado de Washington para pedir información acerca de subsidios de 
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alivio); organizaciones políticas o de promoción de políticas, o agencias gubernamentales, 

universidades, colegios, departamentos académicos, o entidades con fondeo publico 

significativo.  

Revisión de la aplicación 

• Las aplicaciones serán evaluadas semanalmente por un panel de revisión conformado por 

miembros de la comunidad de cada uno de los Distritos Electorales de Washington. 

• Las aplicaciones serán aceptadas entre el 15 de abril y el 31 de mayo. Las aplicaciones serán 

aceptadas constantemente durante estas fechas. 

• Las aplicaciones serán evaluadas basadas en la necesidad demostrada mas no en la pulidez 

de la aplicación.  

• Las decisiones de subsidios o requerimientos de información adicional serán realizadas 

entre los siguientes 10 días hábiles desde el envió de la aplicación.  

• Las aplicaciones que inicialmente no sean subsidiadas, seguirán siendo consideradas 

durante el periodo de evaluación. El staff de Humanities Washington les informará a los 

aplicantes la decisión tomada, ya sea de aprobación o de retención de su aplicación para ser 

considerada más adelante. No habrá necesidad de reenviar la aplicación durante este 

periodo de tiempo. Lo sentimos, pero no daremos ninguna retroalimentación basados en 

aplicaciones parciales o en decisiones relacionadas con el subsidio.   

Para Aplicar 

• Las aplicaciones serán aceptadas comenzando el martes, 14 de abril del 2020. 

• De acuerdo con los requerimientos federales, los aplicantes deben tener un numero DUNS para 

recibir los fondos. Aplique con tiempo para obtener el número DUNS ya que puede tomar hasta 

dos días hábiles para recibirlo. A pesar que este número no es requerido para aplicar, los fondos 

no se pueden distribuir sin este registro. 

• Esta es una simple aplicación que le tomara 30 minutos para completarla. Las aplicaciones serán 

revisadas por un panel semanalmente y nosotros le notificaremos entre los siguientes 10 días 

hábiles desde él envió de su aplicación. 

• Para enviar sus materiales en español, por favor responda a las siguientes preguntas y envíe el 

documento por correo electrónico a grants@humanities.org. 

 

• Cuestionario de Aplicación para la solicitud del Subsidio de CARES Act Humanities Washington  

 

 
Nota 

Este proceso puede ser actualizado o cambiado de acuerdo a las circunstancias. Para ver la versión más 

actualizada visite humanities.org/relief. 

https://www.grants.gov/applicants/organization-registration/step-1-obtain-duns-number.html
mailto:grants@humanities.org
https://www.humanities.org/wp-content/uploads/2020/04/Cuestionario-de-Aplicación-para-la-solicitud-del-Subsidio-de-CARES-Act-Humanities-Washington.pdf
/Users/Work/Downloads/humanities.org/relief.

