
 

El Fondo para una Cuidad Diversa 
 

Como aplicar para subvenciones 
 

Diverse City Fund (el Fondo para una Ciudad Diversa) es una organización que 
ofrece subvenciones dedicada a la justicia racial que invierte capital financiera 
y social para la justicia social. Financiamos y apoyamos esfuerzos en 
Washington, DC, dirigidos y enraizados en comunidades de color para realizar 
la liberación, generar soluciones, organizar en contra de la opresión de todo 
tipo y crear un cambio sistémico. 
 
Diverse City Fund otorga subvenciones a grupos que intentan transformar DC 
en un lugar más justo y vibrante para vivir.  
 
Las solicitudes de subvenciones deberían: 

 Tener un monto de $ 5,000 o menos, o no más de $ 15,000 para una 
coalición / alianza elegible (3 o más grupos trabajando juntos). 

 Tener una visión para crear justicia social y cambio estructural para 
desmantelar los sistemas opresivos. 

 Centrarse en la construcción de la comunidad, la organización 
comunitaria u otro trabajo comunitario para involucrar más personas en 
una transformación. 

 
Para ser elegible para una subvención del Diverse City Fund, una organización 
o proyecto debe: 

 Ser un grupo organizado de personas o una coalición o alianza de 
grupos de personas (no financiamos individuos). 



● Ser un 501 (c) 3 o tener un patrocinador fiscal (se puede obtener un 
patrocinador después de que se otorga la subvención pero se lo 
necesitará para recibir fondos). 

● Estar ubicado y realizar su trabajo en el Distrito de Columbia. 
● Ser dirigido por personas de color y tener personas de color como los 

principales participantes. (Las propuestas de coaliciones / alianzas no 
serán descalificadas si algunas, pero no la mayoría, de las organizaciones 
socias no son lideradas por personas de color. Sin embargo, es 
importante que el liderazgo, es decir, aquellos que liderarán la coalición / 
alianza haciendo el trabajo propuesto - son personas de color. 

● Entregar una solicitud completa. 
 
Se da prioridad a: 

 Trabajo de salud, de liberación mental y cultural que une a las personas 
de color y prepara a las personas para resistir. 

● Grupos que pueden no ser financiados o notados por patrocinadores 
tradicionales, por ejemplo grupos pequeños, grupos nuevos y justo 
empezando, grupos liderados por voluntarios, iniciativas radicales 
políticamente o activistas, etc. 

● Coaliciones / alianzas 
● Movilizaciones para protestas y resistencia 
● Organización y abogacía, y 
● Trabajo de salud, de liberación mental y cultural que une a las personas 

de color y prepara a las personas para resistir. 
 

¿Liste a aplicar? 
 
Las aplicaciones para la primavera 2022 abren el 22 de abril (medianoche) y se 
debe aplicar antes de 11:59 de la noche el domingo 22 de mayo 2022.  

Organizaciones / Proyectos aplican aquí  

Coaliciones aplican aquí 

Asiste una Sesión de Información.  

Para inscribirse haga clic en la fecha:   

Martes, 10 de mayo - 6:30 – 7:30 pm  
Martes, 17 de mayo, 12 pm – 1 pm  

Miércoles, 18 de mayo, 6:30 -7:30 pm 


