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Para la Fundación de Filadelfia: Melissa Fordyce, 856-430-4661, mfordyce@philafound.org  

Para United Way: Abby Douglas, 330-208-5554, adouglas@uwgpsnj.org  

Para hacer una donación: www.PHLCOVID19Fund.org   

 

El Fondo PHL COVID-19 continúa satisfaciendo las profundas necesidades de la comunidad 

en la quinta ronda de financiamiento a las organizaciones sin fines de lucro 

 

Más de 13 millones de dólares desplegados en ocho semanas a casi 400 organizaciones regionales 

sin fines de lucro que atienden necesidades críticas de la comunidad 

   

FILADELFIA - El Fondo PHL COVID-19 anunció hoy su quinta ronda de subvenciones, por un 

total de más de 2,4 millones de dólares a 87 organizaciones sin fines de lucro que sirven en la 

primera línea de la crisis del coronavirus. El Fondo, lanzado el 19 de marzo y dirigido por la 

Fundación de Filadelfia y United Way of Greater Philadelphia and Southern New Jersey 

(UWGPSNJ), ha obtenido 16 millones de dólares en donaciones y promesas de donación y ha 

concedido más de 13 millones de dólares a 383 organizaciones sin fines de lucro que prestan 

servicios vitales a las personas que se enfrentan a las diversas y urgentes consecuencias de la 

pandemia de COVID-19 en la región. 

Continuando con sus esfuerzos para desplegar rápidamente los fondos en la región, el Fondo PHL 

COVID-19 tocó una amplia gama de áreas de servicio en su quinta ronda de financiación. Entre las 

organizaciones que reciben subsidios esta semana se encuentra la Coalición de Atención a la 

Maternidad (MCC), que ayuda a mujeres y niños en los condados de Bucks, Delaware, Montgomery 

y Filadelfia.  

La Coalición para el Cuidado de la Maternidad (MCC, por sus siglas en inglés) es una organización 

de base comunitaria que presta servicios a mujeres embarazadas y a familias con niños de hasta 3 

años de edad en vecindarios con altas tasas de pobreza, mortalidad infantil y asombrosas 

disparidades en materia de salud. Las clientes de la MCC son desproporcionadamente solteras, 

pobres, desempleadas y con inseguridad alimentaria. Muchas de ellas se enfrentan a traumas 

importantes, violencia doméstica y estrés psicológico. 

 

"La Coalición para el Cuidado de la Maternidad cree que todas las familias prosperan cuando están 

sanas y conectadas a servicios sociales de alta calidad", dijo Marianne Fray, CEO de la Coalición 

para el Cuidado de la Maternidad. "Hemos visto un aumento en la necesidad de suministros de 

emergencia y hemos creado un sistema seguro y sin contacto para llevar pañales, toallitas, fórmula y 

cunas a quienes lo necesitan".  

La financiación del Fondo PHL COVID-19 se utilizará para ayudar al MCC en la provisión y envío 

de suministros de emergencia, así como para equipar a las clientes del MCC con la tecnología 

adecuada para que puedan mantener el acceso a los servicios de visitas a domicilio y de apoyo.  
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Esta semana, el Fondo también destacó al anterior beneficiario de la subvención, Manna, en Main 

Street, que proporciona comidas y comestibles a personas y hogares que necesitan alimentos 

complementarios en el condado de Montgomery. Abierta los siete días de la semana, la organización 

atiende un promedio de 110 hogares por día de la semana en su centro de distribución. Desde el 

inicio de COVID-19, la organización ha visto un aumento del 54 por ciento en los hogares que 

reciben alimentos y un aumento del 166 por ciento en las comidas distribuidas. 

"Durante los primeros días de la pandemia, nos preguntábamos diariamente: "¿Tenemos suficiente 

comida y recursos financieros para mantener la demanda?" dijo Suzan Neiger Gould, Directora 

Ejecutiva de Manna on Main. "Es un gran alivio recibir una subvención del Fondo PHL COVID-19. 

Este esfuerzo coordinado es un salvavidas para Manna on Main y tantas otras organizaciones sin 

fines de lucro que sirven a los individuos y familias más vulnerables de la región". 

 

Entre los que Manna on Main sirve son los que experimentan la falta de hogar. Para mantener 

seguros a los que sirven y son servidos en el centro de distribución, se repartieron máscaras de tela a 

todos los que entraron en el edificio. A Greg, un hombre sin casa, se le dio una máscara pero se 

mostró reacio a usarla. Sin que el personal lo supiera, Greg no estaba al tanto de la pandemia. 

Cuando desarrolló una tos y una voz áspera, el personal le explicó cuidadosamente la naturaleza de 

la emergencia sanitaria. Aceptó dejar que el personal de Manna on Main le tomara la temperatura 

todos los días y comenzó a usar una máscara para poder recibir sus comidas para llevar. 

 

"Incluso cuando empezamos a pensar en cómo podría ser la recuperación a largo plazo para nuestra 

región, seguimos teniendo vecinos en nuestras comunidades que siguen enfrentando carencias muy 

reales de necesidades básicas y urgentes como alimentos y refugio", dijo Bill Golderer, Presidente y 

Director Ejecutivo del UWGPSNJ.  "Debido a la generosidad de la comunidad, el Fondo PHL 

COVID-19 sigue siendo capaz de proporcionar subvenciones críticas a las organizaciones sin fines 

de lucro que están en la primera línea de esta crisis, de modo que su trabajo para apoyar a nuestros 

vecinos más afectados y más vulnerables continúa sin pausa". 

 

"A medida que la pandemia avanza, la demanda de servicios y suministros para el mantenimiento de 

la vida persiste", dijo Pedro Ramos, Presidente y CEO de la Fundación de Filadelfia. "La comunidad 

nos necesita hoy, tanto como nos necesitaba cuando comenzó la pandemia. El trabajo de estas 

organizaciones sin fines de lucro es urgente y crítico, así como nuestro esfuerzo por responder a sus 

necesidades".  

El Fondo PHL COVID-19 prioriza el apoyo a las personas más afectadas por la crisis del 

coronavirus, como los ancianos, las personas sin hogar, los discapacitados, los residentes de bajos 

ingresos sin seguro médico, las personas con trastornos de abuso de sustancias y los sobrevivientes 

de abusos.  

La lista completa de los beneficiarios de la quinta ronda de financiación figura a continuación y 

puede consultarse en www.PHLCOVID19Fund.org. Para obtener más información y 

actualizaciones, siga el fondo en Twitter en twitter.com/phlcovid19fund. 

El Fondo cuenta actualmente con más de 16 millones de dólares en promesas de donación y 

contribuciones, entre los que se cuentan cerca de 5.000 donantes: particulares, familias, fundaciones, 

empresas e instituciones. Los individuos y las organizaciones pueden donar y encontrar 

información adicional sobre el Fondo PHL COVID-19 a través de 

www.PHLCOVID19Fund.org.  
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BENEFICIARIOS DEL FONDO PHL COVID-19 14 de mayo de 2020 

Las organizaciones que recibieron financiación en esta ronda fueron: 

 

Acenda $6,000 

Fundación ACLU de Pennsylvania $35,000 

Servicios para la integración de beneficios para de la 

comunidad 

$2,500 

Fundación Andrew L. Hicks, Jr. $9,000 

Centro de Música y Artes de la Granja Appel $25,000 

Misión de rescate de Atlantic City $50,000 

Un mejor mañana $50,000 

Iglesia Conmemorativa del Calvario $5,000 

Coalición de Proveedores de Servicios de Salud de 

Camden 

$50,000 

Casa de Consejería y Salud Integral $5,000 

Centro de Servicios Familiares, Inc. $20,000 

Centro para la Esperanza $50,000 

Chester Eastside, Inc. $45,000 

Centro de Ancianos del Área de Coatesville $30,000 

COMHAR, Inc. $25,000 

Red de Salud de Cuidado Completo $50,000 

Abogados especiales designados por el tribunal 

(CASA) para los niños de los condados de Atlantic y 

Cape May 

$10,000 

Servicios de Salud Creativos, Inc. $50,000 

Fundación del Hospital Deborah $50,000 

Centro de Druida $50,000 

Asociación de Trabajadores de Servicios del Este $ 2,500 



 

 

Elwyn $50,000 

Escuela Eugenio Maria de Hostos Charter--Servicios 

para estudiantes 

$40,000 

Promesa familiar del sur del condado de Chester $20,000 

Círculo de apoyo familiar $15,000 

Generaciones del Valle de la India $50,000 

Estrellas guía una Fundación Anthony C. Richardson 

Lee 

$8,000 

Servicio de Ambulancias de la Comunidad del Área de 

Gilbertsville Medic 332 

$25,000 

Sistema de Salud del Sagrado Redentor... Despensa 

de alimentos 

$50,000 

Humanidad Primero EE.UU. $10,000 

Fundación Indian Creek $15,000 

Fundación de Veteranos de Guerra Judíos de los 

EE.UU., Drizin-Weiss Post 215  

$5,000 

Los niños sonríen $35,000 

KIPP New Jersey--Servicios para estudiantes $20,000 

Asociación Coreana Americana del Gran Filadelfia $10,000 

La Liga del Barrio $10,000 

Sociedad de Leucemia y Linfoma del Este de 

Pennsylvania 

$50,000 

Libertad de Recursos, Inc. $50,000 

Maryville, Inc. $50,000 

Coalición para el cuidado de la maternidad $50,000 

Melmark $50,000 

Los hombres que cuidan de Germantown $10,000 

Misericordia VIDA Oeste de Filadelfia $3,000 



 

 

Círculo Mitzvah $4,500 

Asociación de Enfermeras Visitantes de Moorestown $4,000 

Muévete por el hambre $50,000 

Fundación Nacional de Residencias de la Iglesia $5,000 

Sociedad Agrícola de Nueva Jersey $25,000 

Iglesia Presbiteriana Nueva Vida, Glenside $5,000 

Servicios para niños del norte $50,000 

Asociación Enfermera-Familia $50,000 

Off Their Plate $50,000 

Operación Cuidado del Vecino Filadelfia $10,000 

Círculo de Oxford CCDA $25,000 

PadreHijo+ $50,000 

PUNTO Parkesburg $10,000 

Asociación Parkside de Filadelfia $8,500 

Red de Acceso a la Salud de Pennsylvania $50,000 

Red de Lucha contra la Violencia por Drogas de 

Filadelfia 

$4,000 

Philadelphia Legal Assistance Center, Inc. $50,000 

Sociedad de Filadelfia para la Preservación de los 

Hitos - Programas Juveniles de Grumblethorpe   

$35,000 

Fundación en Memoria de Philip Jaisohn $50,000 

Fundación PHLCVB $50,000 

PODER $50,000 

Ciudadanos públicos para los niños y los jóvenes $20,000 

Servicios Jurídicos Regionales de Vivienda $25,000 

Granja Santuario Phila $10,000 

SELF, Inc. $16,000 



 

 

SILO $20,000 

Generación del suelo $25,000 

Succor, Inc $2,500 

El Arco del Condado de Burlington $50,000 

El Centro de Atención $15,000 

El Consorcio $50,000 

Fondo de Alimentos $50,000 

Comunidad de ancianos de los amigos Hickman de 

West Chester 

$50,000 

Consorcio del SIDA de Filadelfia $50,000 

División de Nueva Jersey del Ejército de Salvación $50,000 

La manera simple $2,500 

Transformación a Recuperación Inc. $5,000 

Trinidad y Salud, Atlántico Medio $25,000 

Verdad y Empoderamiento de la Vida Ministerios de 

la Comunidad Inc. 

$2,500 

Casa Unitaria Universalista del Distrito de Joseph 

Priestley 

$8,000 

Salud de la Virtud $28,000 

Centro de Ancianos del Área de West Chester $50,000 

Iglesia Bautista de Willow Grove $2,500 

Centro Woori $10,000 

 

Acerca de la Fundación de Filadelfia 

Fundada en 1918, la Fundación de Filadelfia fortalece la vitalidad económica, social y cívica del 

Gran Filadelfia. La Fundación de Filadelfia aumenta la inversión filantrópica efectiva, conecta a los 

individuos e instituciones a través de sectores y geografía, y promueve las iniciativas cívicas a través 

de asociaciones y colaboración. La Fundación de Filadelfia, que cuenta con apoyo público, 

administra más de 1.000 fondos de beneficencia establecidos por sus donantes y otorga más de 1.000 

subvenciones y becas cada año. Para obtener más información, visite philafound.org. 
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Acerca de United Way del Área Metropolitana de Filadelfia y el sur de Nueva Jersey 

United Way del Área Metropolitana de Filadelfia y el sur de Nueva Jersey, presta servicios a 

comunidades de los condados de Chester, Delaware, Montgomery y Filadelfia de Pensilvania, y de 

los condados de Atlantic, Burlington, Camden, Cape May y Cumberland de Nueva Jersey, forma 

parte de una red nacional de más de 1.300 organizaciones gobernadas localmente que trabajan para 

crear cambios positivos duraderos en las comunidades y en la vida de las personas. United Way 

lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera de cada persona en cada comunidad. En el 

área metropolitana de Filadelfia y en el sur de Nueva Jersey, United Way lucha por el éxito de los 

jóvenes y la estabilidad familiar porque VIVIMOS UNIDOS contra la pobreza intergeneracional. 

Para obtener más información sobre United Way del área metropolitana de Filadelfia y el sur de 

Nueva Jersey, visite www.UnitedForImpact.org. 
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