
 

Se fortalecen los esfuerzos de ayuda y recuperación con el 

lanzamiento que hace la ciudad de la asistencia para las 

organizaciones sin fines de lucro  
 

Fondo de $2 millones para ofrecer subvenciones a las organizaciones sin fines de lucro locales; el 

programa de ayuda para los negocios ya entregó $3.25 millones a 500 pequeñas empresas  

 

 

DENVER: Denver está sumando subvenciones específicamente dirigidas a las organizaciones sin 

fines de lucro en sus esfuerzos de ayuda y recuperación de COVID-19. El nuevo programa de Fondo 

de Ayuda de Emergencia para Organizaciones sin Fines de Lucro (NPERF) ofrecerá unos $2 millones 

muy necesarios en subvenciones específicamente para las organizaciones sin fines de lucro locales.  

 

Dicho NPERF ofrecerá asistencia con una subvención de una única vez de $15,000 como máximo, 

por solicitante, a las organizaciones sin fines de lucro elegibles de Denver. Entre otros factores, se 

hacen preferencias a aquellas organizaciones sin fines de lucro que ofrezcan servicios a poblaciones 

vulnerables y/o cuya operación o servicio se dirija a constituyentes de los vecindarios Elyria-

Swansea, Globeville, Northeast Parkhill, East Colfax, Montbello, Sun Valley, Valverde, Villa Park, West 

Colfax y Westwood. 

 

“Nuestras poblaciones y comunidades vulnerables de color se vieron desproporcionadamente 

afectadas por esta pandemia y a menudo cuentan con dichas organizaciones en búsqueda de ayuda 

de salud y bienestar”, dijo el alcalde, Michael B. Hancock. “Las organizaciones sin fines de lucro ya 

operan con márgenes muy limitados y debido a que se les pidió que hicieran más durante este reto 

de salud pública, estamos haciendo todo lo posible para ofrecerles apoyo a fin de que puedan 

continuar con su trabajo que es tan necesario para ofrecer ayuda a los residentes”. 

 

Los fondos para el programa provienen de la primera asignación de $20 millones de la ciudad del 

dinero federal destinado a COVID-19 según la ley CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 

Security). Habrá un rango de agencias de la ciudad que estarán involucradas en la entrega de 

servicios de acuerdo con esta subvención, con Oportunidad y Desarrollo Económico de Denver 

(DEDO) a cargo del manejo de dichas subvenciones de ayuda para las organizaciones sin fines de 

lucro. 

 

DEDO estableció un contrato con el Centro de Desarrollo para Organizaciones sin Fines de Lucro de 

Colorado (Colorado Nonprofit Development Center) para asistir en la revisión y procesamiento de las 

subvenciones, con una tarifa administrativa que no superará el cinco por ciento. Con los fondos ya 

disponibles y la contabilidad para los costos administrativos, se espera que el programa ofrezca sus 

servicios a aproximadamente 200 organizaciones sin fines de lucro locales hasta diciembre de 

2020. 

 

Se comenzarán a aceptar las solicitudes a partir de hoy mismo, martes 16 de junio en 

denvergov.org/COVID19 y se irán aceptando de forma escalonada/continua. 

 

NPERF se administrará de modo similar al Fondo de Ayuda de Emergencia para Pequeñas 

Empresas, el cual se lanzó en marzo y ya aprobó 500 subvenciones, hasta la fecha, para pequeñas 

empresas, llegando a un total de casi $3.25 millones con una subvención promedio de $6,454. 

 

La creación de NPERF se aprobó de forma unánime en el Consejo de la Ciudad el 8 de junio. 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19/coronavirus-news/may-2020/denver-to-deploy--20-million-in-emergency-relief-funding-support.html
http://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19

