Fondo Fronterizo de Salud ICF
Invitación a Convocatoria de Proyectos de Respuesta
ante COVID-19 en Baja California
Acerca de International Community Foundation
International Community Foundation es una organización sin fines de lucro que busca fomentar las donaciones a temas
de salud, educación y medio ambiente a organizaciones locales México y Latino América, con el objetivo de fortalecer la
sociedad civil y promover comunidades sostenibles. Durante más de 30 años, ICF ha distribuido más de $98 millones de
dólares a proyectos que responden a los desafíos en las regiones que a nuestros donantes les atañe.
Propósito del Fondo: Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que responden a las necesidades inmediatas y a
largo plazo de las comunidades en el Estado de Baja California como resultado de la pandemia de COVID-19.
Del 15 de marzo al 15 de junio de 2020, todas las donaciones al Fondo de Salud Fronterizo de ICF se destinarán a
organizaciones e iniciativas que atiendan los siguientes objetivos:
1. Brindar servicios de salud y otras necesidades básicas durante y después de la pandemia.
2. Asegurar de que todas las personas que viven en el Estado de Baja California tengan acceso a alimentos durante
la pandemia y después de la misma.
3. Asegurar el acceso a servicios de salud críticos como atención preventiva, tratamiento para enfermedades,
cirugías o medicamentos durante y después de la pandemia de COVID19.
4. Fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables para mitigar los impactos a largo plazo de la pandemia,
particularmente a las familias de bajos ingresos; niños y jóvenes; migrantes, solicitantes de asilo, deportados o
refugiados; población de la tercera edad, enfermos crónicos o discapacitados; y/o cualquier población
marginada.
Acerca de esta Convocatoria:
¡Esta oportunidad de financiamiento es gracias a la generosa comunidad de donantes de ICF y una donación equivalente
de $50,000 dólares del Fondo This is About Humanity! ICF está invitando a aliados de organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones sin fines de lucro a enviar una nota conceptual para proyectos de hasta $10,000 dólares americanos. Las
subvenciones deben de estar destinadas a ser de "Respuesta Rápida o Inmediata" y se otorgarán en el presente año
2020 para cumplir con los objetivos anteriores.
Todos los donativos deberán apoyar a comunidades vulnerables del Estado Baja California Norte con necesidades
urgentes como consecuencia de la pandemia de COVID-19, incluidos suministros y servicios de salud, alimentos, higiene
y suministros básicos, así como apoyo general a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de salud críticos.

Bases de la Convocatoria y Proceso de Revisión:
Para ser elegible para un donativo del Fondo de Salud Fronterizo para la Respuesta COVID-19, las organizaciones deben
proporcionar servicios en Baja California, México. Los participantes deben ser organizaciones sin fines de lucro,
legalmente constituidas, en México o los Estados Unidos; en caso de no contar con lo anterior es importante aliarse con
un representante fiscal para poder participar. Para presentar una solicitud, envíe un resumen de una página de su
proyecto y un presupuesto antes del 1 de mayo de 2020. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional,
comuníquese con Eliza Brennan en el correo: eliza@icfdn.org
El equipo del Programas ICF evaluará las propuestas en función a la relevancia y pertinencia del proyecto, la capacidad
de la organización, liderazgo, sustentabilidad, impacto, la viabilidad del éxito del proyecto, el alcance y el presupuesto.
ICF se adhiere a una estricta política de conflicto de intereses y otros controles internos para garantizar que los
donativos se distribuyan de manera metódica y objetiva, en función de los méritos de cada propuesta.
Cronograma
• 1 de mayo de 2020: Límite de entrega de Notas Conceptuales de una página y presupuestos a ICF. Por favor enviar
a: eliza@icfdn.org
• 15 de mayo de 2020: Entrega de resultados a participantes
• 30 de mayo de 2020: Entrega de donativos a finalistas
¡Mucho éxito!

