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El Fondo PHL COVID-19 alcanza los 10 millones de dólares en fondos 

desplegados, continuando la ampliación de los esfuerzos de la comunidad 

regional 
 

En la cuarta ronda de distribuciones, 101 organizaciones regionales sin fines de lucro reciben 

más de 3,25 millones de dólares, incluidas diez organizaciones que prestan atención médica a 

comunidades vulnerables 

   

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

total de más de 3,25 millones de dólares a 101 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 

Philadelphia Foundation y United Way of Greater Philadelphia and Southern New Jersey 

(UWGPSNJ), ha obtenido 15,8 millones de dólares en donaciones y promesas de donación y ha 

concedido más de 10 millones de dólares a 296 organizaciones sin fines de lucro que prestan 

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

pandemia de COVID-19 en la región. 
 

En cada ronda, el Fondo PHL COVID-19 responde a una amplia gama de necesidades a las que 

se enfrentan las comunidades de toda la región. La ronda de esta semana incluye subvenciones a 

varias organizaciones que proporcionan servicios y suministros sanitarios críticos a las 

poblaciones vulnerables. La Organización para la Salud de la Familia Africana (AFAHO) en el 

oeste de Filadelfia y La Comunidad Hispana (LCH) fuera del Condado de Chester, ambas 

reciben subvenciones esta semana, sirven a las poblaciones afroamericanas y latinas de bajos 

ingresos. Esas poblaciones, según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), corren un 

riesgo desproporcionado ante los efectos de COVID-19. 

 

La AFAHO proporciona una gama de servicios de salud, educativos y sociales para los 

inmigrantes y refugiados africanos y caribeños en Filadelfia, independientemente de su estado de 

documentación, habilidad lingüística o necesidad personal. La pandemia de COVID-19 ha 

obligado a muchos de los clientes de la AFAHO a dejar el trabajo y, como resultado, las familias 

están desesperadas por obtener apoyo financiero y de otro tipo inmediato y a corto plazo. 

Además, muchos individuos a los que AFAHO presta servicios son considerados trabajadores 

esenciales de primera línea, obligados a trabajar a menudo sin ningún equipo de protección. 

 



"La AFAHO ayuda a quienes ya están al margen de la sociedad, cuyas disparidades preexistentes 

los hacen vulnerables a resultados sanitarios y sociales adversos", dijo Oni Richards, Director 

Ejecutivo de la AFAHO. "Hacer esto con muy pocos recursos es aún más desalentador, por lo 

que AFAHO se siente muy aliviada de haber recibido una subvención del Fondo PHL COVID-

19. Estos dólares de la subvención nos permitirán continuar nuestra labor de socorro, promoción, 

apoyo y solidaridad con las comunidades de inmigrantes y refugiados africanos y caribeños de 

Filadelfia, tanto documentados como indocumentados". 

 

Las circunstancias sociales y económicas complican las condiciones de las minorías y, durante 

las emergencias de salud pública, pueden aislarlas de los recursos críticos, informa el Centro para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).  

 

El trabajo del LCH tiene como objetivo eliminar esta barrera para los individuos a los que sirven 

a través de la tecnología de telesalud. El LCH atiende a una población latina de bajos ingresos 

que son principalmente inmigrantes recientes en los Estados Unidos, algunos de los cuales son 

indocumentados. 

 

"Tenemos que actuar rápidamente para proteger a nuestros pacientes, porque no están en una 

posición óptima para defenderse contra esta pandemia", dijo la Dra. Mariana Izraelson, CEO de 

La Comunidad Hispana. "Todavía están trabajando, sus condiciones de vida son a menudo de 

hacinamiento, y simplemente no tienen las mismas opciones que muchos de nosotros 

disfrutamos en el Condado de Chester". 

Pacientes como Jana, madre de un niño de un año que recibe servicios del Centro Pediátrico del 

LCH en West Grove. Utilizando la tecnología de telesalud, ella pudo obtener atención de calidad 

para su hijo, que experimentaba malestar estomacal, sin arriesgarse a exponerse a COVID-19 al 

salir de su casa y venir a la oficina. 

  

Cuando Jana llamó a la oficina, una enfermera del LCH pudo examinarla por teléfono para 

detectar los síntomas de su hijo y determinó que sería posible hacer la visita utilizando la 

tecnología de telesalud.  La pediatra del LCH, la Dra. Brenn, hizo todas las preguntas que 

hubiera hecho en una visita en persona y miró al bebé a través del video, después de lo cual pudo 

asegurarle a Jana que no había nada serio de qué preocuparse.  La Dra. Brenn acompañó a Jana 

en los cuidados que su hijo necesitaría mientras superaba sus problemas estomacales, y Jana 

expresó su alivio y gratitud por no tener que arriesgarse a una visita en persona. 

 

"No podemos subrayar lo suficiente el significativo impacto que el COVID-19 está teniendo en 

nuestra región", dijo Pedro Ramos, Presidente y CEO de la Fundación de Filadelfia. "Nuestros 

sistemas de salud y los que proporcionan medidas de atención sanitaria en diversas capacidades 

necesitan apoyo para que los servicios que proporcionan, que salvan vidas, puedan continuar sin 

vacilar". 

  



"A medida que la pandemia se desarrolla, estamos viendo que ciertas comunidades están en 

mayor riesgo de contraer COVID-19 o de sufrir casos más graves - y a menudo, esas mismas 

comunidades se enfrentan a situaciones sociales y económicas que dificultan su acceso a 

servicios críticos y estiran sus ya limitados recursos hasta el punto de ruptura", dijo Bill 

Golderer, Presidente y CEO de UWPGSNJ. "Esta ronda de subvenciones del Fondo PHL 

COVID-19 asegura que nuestros vecinos más afectados tengan acceso a una red de seguridad y 

servicios de salud para mantenerse a flote durante este tiempo sin precedentes". 

 

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 con 

bajos ingresos que no tienen seguro médico, las personas con trastornos de abuso de sustancias y 

los supervivientes de abusos.  

La lista completa de los beneficiarios de la cuarta 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 15,8 millones de dólares en promesas de contribuciones 

y contribuciones, incluidos cerca de 5.000 donantes: particulares, familias, fundaciones, 

empresas e instituciones. Individuos y organizaciones pueden donar y encontrar información 

adicional sobre el Fondo PHL COVID-19 a través de www.PHLCOVID19Fund.org.  
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 Las organizaciones que recibieron financiación en esta ronda son: 

 

Organización Africana de la Salud Familiar (AFAHO) $        70,000  

Fundación AIDS $          5,000  

Alianzas de Phoenixville $        20,000  

Clínica de Salud Comunitaria Ann Silverman $        50,000  

Asiáticas Americanas Unidas $        15,000  

ASPIRA Bilingual Cyber Charter School--Servicios para 
Estudiantes $        30,000  

De Vuelta A Mis Pies $        40,000  

Fideicomiso de Datos de Beneficios $        50,000  

Iglesia Bautista de Belén $        42,000  

Área Multiservicio de Boyertown $        25,000  

Club de Niños y Niñas de Chester $        21,000  

CASA $        50,000  

Caridades Católicas, Diócesis de Camden $        50,000  

Centro de Apoyo Comunitario $          2,500  

Comidas sobre ruedas de Chestnut Hill $          2,500  

Hospital Infantil de Filadelfia $        40,000  

Comunidad Interconfesional del Condado de 
Montgomery Central $          2,500  

Comunidad de Compasión, CDC $        15,000  

http://www.phlcovid19fund.org/
http://twitter.com/phlcovid19fund
http://www.phlcovid19fund.org/


Congreso de Latinos Unidos $        50,000  

Consejo de Organizaciones de habla hispana - Concilio $        50,000  

Servicios comunitarios diversificados $        50,000  

Einstein Red de atención médica - Einstein Filadelfia $      100,000  

Fundación Emmanuel contra el Cáncer $          2,500  

Servicios comunitarios episcopales $        50,000  

Centro de salud Esperanza $      100,000  

Servicio de Familia y Comunidad del Condado de 
Delaware $        15,000  

Servicio de Familia $        50,000  

Servicios Familiares del Condado de Montgomery, PA $        25,000  

Federación de Viviendas $        10,000  

Centro de Cáncer Fox Chase $        40,000  

Proyecto de migración libre $          6,000  

Asociación de amigos para el cuidado y la protección 
de los niños $        10,000  

Programa de Rehabilitación de Amigos $        40,000  

Galaei $        20,000  

GPASS Centro de Servicios Sociales Asiáticos del Gran 
Filadelfia $        10,000  

Greensgrow Inc $        35,000  

HACE $        50,000  

HIAS y el Consejo de Servicios de Migración de 
Filadelfia, Inc. DBA HIAS Pennsylvania $        50,000  

Honey Brook Despensa de Alimentos $          3,000  

CASA DE W.I.N., INC $          2,500  

Acción de Derechos de los Inmigrantes $          3,000  

Red Interreligiosa de Hospitalidad de la Línea Principal 
(IHN-ML) $        20,000  

Alianza de Vivienda Interreligiosa (IFHA) $        50,000  

Federación Judía del Sur de Nueva Jersey $        50,000  

John B. Stetson Escuela Privada—Servicios 
Estudiantiles $        50,000  

Judith Creed Horizontes para Lograr la Independencia $        50,000  

Juntos $        25,000  

Kamp para Niños $          8,000  

Servicios comunitarios del área de Kennett $        20,000  

Keystone Hospicio $        26,000  

Keystone Servicios Humanos $          2,500  

La Comunidad Hispana $        50,000  

La Puerta Abierta/The Open Door $        11,000  

Fundación Valle de Lenape $        10,000  

Iglesia de Liberti $        45,000  

Vivir más Allá del Cáncer de Seno $        50,000  

Amando Nuestras Ciudades $        30,000  

Maná en la Calle Principal $        50,000  



Fundación Merakey $        40,000  

Hospicio Mercy $        40,000  

Ministerios del Vecindario Mercy $        25,000  

Asociación de ancianos de Middletown $          8,000  

Grupo de Vivienda de la Primera Misión $        50,000  

Montco SAAC $        50,000  

Servicio de Emergencia del Condado de Montgomery $        50,000  

Hogar de las madres $        50,000  

Iglesia Bautista del Monte Carmelo $        50,000  

Alianza Nacional de Donaciones $          5,000  

Desarrollo de la comunidad de vecino a vecino Corp 
Inc $          3,000  

Alianza de la Comunidad de Norris Square $        50,000  

Congreso de North City $        35,000  

Centros de tratamiento del noreste $        40,000  

Olney Escuela Secundaria Privada - Servicios para 
estudiantes $        50,000  

Un Acuerdo Inc. $          5,000  

Centro de Servicios del Vecindario de la Zona de 
Oxford $        50,000  

Sociedad Patriótica de Norristown Central $        10,000  

Centro de Emergencia del Público $        50,000  

Fondo de fianza de la comunidad de Filadelfia $        50,000  

Planificación familiar del norte, centro y sur de Nueva 
Jersey $        50,000  

Liga Atlética Policial de Filadelfia $        22,000  

La vida inspirada de Presby $        17,000  

Proyecto SEGURO $        13,000  

Revive el sur de Jersey $          3,000  

Rescate de alimentos de cosecha rotativa $        10,000  

CENTRO DE VIDA FAMILIAR DE REFUGIO SEGURO 
@PRIMERA IGLESIA $          3,500  

Escuela de St. James-la mesa de bienvenida $        25,000  

Servicios comunitarios de San Juan de Dios $        20,000  

El lugar Común $        16,000  

El Proyecto de Equidad $        50,000  

La Fundación de la Familia Garcés $        50,000  

El Enlace Abierto $        50,000  

La Villa de las Artes y las Humanidades $        40,000  

EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS CON SALUD INC. $        50,000  

Asociación para el Tratamiento y la Recuperación 
(TARP) $          2,500  

Conexión con el árbol urbano $        10,000  

Voluntarios de América Valle del Delaware $        50,000  

Despensa de comida de West Chester $        25,000  

Servicios de Madera, Inc. $        40,000  



YMCA del Condado Bucks $        50,000  

Tu Camino a Casa en el Condado de Montgomery $        50,000  

Construir Juventud Escuela Privada de Filadelfia--
Servicios Estudiantiles $        40,000  

 

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. 

 

Acerca de United Way del Área Metropolitana de Filadelfia y el sur de Nueva Jersey 

United Way of Greater Philadelphia y el sur de Nueva Jersey, que 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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