Prioridad de financiación

de la salud y el bienestar de
la comunidad para 2022
PRIORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO
Proyectos hospitalarios y comunitarios que crean y/o amplían el acceso a los
servicios, y programas que promueven la salud y el bienestar en Ashland, Talent y
Phoenix.
Los proyectos de especial interés incluyen aquellos que:
• Llevan servicios y programas a Ashland, Talent y Phoenix.
• Servir a niños, familias, personas mayores y/o históricamente excluidos y grupos
de diferentes minorias.
• Promover la equidad en la salud mediante la construcción de relaciones y
asociaciones con los miembros de la comunidad.
• Fomentar la innovación y la colaboración con otras organizaciones sin fines de
lucro, instituciones educativas y/o proveedores de atención médica.
ELEGIBILIDAD
Para ser elegible para recibir financiamiento, la organización debe cumplir con los
siguientes criterios:
• Ser una organización sin fines de lucro 501(c)(3) exenta de impuestos que esté
clasificada como caridad bajo la sección 509(a) 1 o 2 del código tributario de los
Estados Unidos o tener un patrocinador fiscal 501(c)(3) sin fines de lucro con un
acuerdo documentado.
• Servir a las poblaciones de Ashland y/o Phoenix y Talent.
• Aceptar y mantener una política de no discriminación que no discrimine por
raza, etnia, color, sexo, religión, edad, origen o nacional, ascendencia, ciudadanía,
orientación sexual, identidad y/o expresión de género, discapacidad, estado civil,
información genética, condición de veterano y otros factores protegidos por la ley.
• El programa o servicio es secular y no hace proselitismo o testificar a los clientes.

CÓMO APLICAR
Visite la página achfoundation.org para
obtener más información. sobre los requisitos
de elegibilidad y cómo presentar la solicitud.

La Fundación Comunitaria
del Hospital de Ashland

(ACHF) otorga fondos a

avance innovador y enfoques
equitativos para salud

comunitaria y bienestar

PLAZO PARA EL CICLO DE FINANCIACIÓN DE 2022

Enero 1
LOI
Abre

Enero 31
LOI
Cierre

Feb 28
Aplicación
Cierre

Las cartas de intención (LOI) se revisarán a medida que se reciban. Los
solicitantes pueden esperar recibir una respuesta a su LOI dentro de los
siete días hábiles. Las subvenciones anunciadas y los fondos emitidos con
prontitud entre 8 y 10 semanas después del cierre de las aplicaciones.
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