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Las subvenciones del Fondo de Respuesta de COVID-19 ayudan a la
comunidad a aprovechar el alivio crítico del alquiler de Federal CARES
York, PA — A medida que nuestra comunidad continúe siendo afectada por las dificultades
económicas como resultado de la pandemia de COVID-19, las subvenciones del Fondo de
Respuesta COVID-19 del Condado de York continuarán manteniendo a las familias alimentadas y
en sus hogares. Hasta la fecha, el fondo, lanzado conjuntamente por la York County Community
Foundation (YCCF)(Fundación de la comunidad del condado de York) y United Way del condado de
York, ha recaudado más de $ 1,038,000 y ha otorgado un total de $ 443,102 en subvenciones.
Los subsidios más recientes de $ 146,000 fueron otorgados a:
•
•
•
•
•
•
•

Central Pennsylvania Food Bank (Banco de alimentos del centro de Pensilvania)
York County Food Bank (Banco de alimentos del condado de York)
York Benevolent Association (Asociación benevolente de York)
Salvation Army of York, PA (Ejército de Salvación de York, PA)
New Hope Ministries (Ministerios de nueva esperanza)
CASA (CASA)
Community Progress Council (CPC) (Consejo de progreso comunitario (CPC))

El subsidio a CPC ayudará a la organización con la distribución de hasta $ 4.4 millones en fondos
del Programa CARES financiamiento del programa de alivio de renta, aprovechando el apoyo local
para diseminar fondos federales críticos para mantener a las familias en sus hogares. CPC fue
identificado por el Condado de York y la Agencia de Vivienda y Finanzas de Pensilvania (PHFA) para
procesar las solicitudes de Asistencia para el alquiler hasta el 30 de septiembre de 2020 para
ayudar a los residentes del Condado de York afectados por la pandemia de Coronavirus.
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A través de la Asistencia de alivio de alquiler, los inquilinos calificados pueden recibir hasta $ 750
por mes en asistencia de alquiler por hasta seis meses por un total de $ 4,500. Los cheques de
asistencia para el alquiler se pagan directamente al propietario. Para calificar, los residentes deben
haber experimentado una disminución del 30 por ciento o más en los ingresos después del 1 de
marzo de 2020. Para obtener más información sobre cómo calificar o solicitar asistencia para el
alquiler, visite www.yorkcpc.org.
CASA, el Consejo de Progreso de la Comunidad, los Ministerios New Hope y el Ejército de Salvación
de York, PA, también continúan brindando presupuestos de crisis y asistencia de alquiler a familias
y personas necesitadas.
La línea de ayuda de salud y servicios humanos 211 es un poderoso recurso para compartir con
personas que pueden necesitar recursos adicionales para cuidado de niños, alimentos, vivienda y
otras necesidades en este momento difícil. Cualquier persona puede marcar 211 o enviar un
mensaje de texto con su código postal al # 898-211 para hablar con un especialista en recursos de
forma gratuita.
El Fondo de Respuesta COVID-19 fue sembrado por una donación para dirigir $ 100,000 del Fondo
de YCCF para el Condado de York, el fondo más flexible de la fundación diseñado para dirigirse a
las mayores necesidades del condado. Contribuciones importantes adicionales provienen de la
Fundación W. Dale Brougher, Fundación Arthur J. & Lee R. Glatfelter, Fundación Powder Mill,
Fundación J William Warehime, Fundación Kinsley, Memorial Health Fund, Women’s Giving Circle,
Fundación Harley-Davidson,th Fundación the Donley, PECO, Wells Fargo, the Wolf Inaugural Fund
and Carol D. Wagman. Reconociendo que las necesidades de la comunidad están creciendo y
cambiando, este Fondo recibirá contribuciones adicionales. El 100% de los ingresos se destinará
directamente a subvenciones a organizaciones sin fines de lucro.
Hay muchas maneras de apoyar a nuestra comunidad en este momento de necesidad.
Además de considerar una donación al Fondo de Respuesta COVID-19 del Condado de York, se
alienta a los residentes a continuar apoyando a las organizaciones benéficas que les importan y
que luchan con la disminución de los ingresos.
Aunque muchas organizaciones sin fines de lucro han pausado sus oportunidades de voluntariado
debido a las recomendaciones sobre distanciamiento social, aún puede ayudar a apoyar las
necesidades comunitarias urgentes creadas por la pandemia COVID-19. Si usted está sano y es
capaz, visite la página de Recursos COVID-19 de United Way en https://www.unitedwayyork.org/covid-19, que se actualiza regularmente con oportunidades de voluntariado a medida
que las recibimos. ¿Conoces una oportunidad de voluntariado que debería agregarse?
Comuníquese con el coordinador de compromiso voluntario Bryce Kruger en krugerb@unitedwayyork.org.
Para obtener más información sobre el fondo, visite https://yccf.org/covid-19responsefund/.
Para contribuir al Fondo de Respuesta COVID-19 del Condado de York, visite www.yccf.org or
www.unitedway-york.org.
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###
Acerca de la Fundación Comunitaria del Condado de York
La Fundación Comunitaria del Condado de York crea un Condado de York vibrante al involucrar a
los donantes, proporcionar liderazgo comunitario e invertir en iniciativas de alto impacto al tiempo
que crea un legado para las futuras generaciones. La Fundación Comunitaria del Condado de York
posee más de 575 fondos dotados y ayuda a donantes y organizaciones sin fines de lucro a
alcanzar sus objetivos de caridad. La Fundación de la Comunidad otorgó $ 6.7 millones en 2019 en
todo el condado de York y más allá, y administra aproximadamente $ 165 millones en activos.
Sobre United Way del Condado de York
Durante más de 99 años, United Way del Condado de York ha trabajado en la comunidad del
condado de York para mejorar la vida de las personas. Comenzó como The York Welfare
Federation(Federación de Bienestar de York), una organización que recaudó fondos en nombre de
17 agencias. Hoy, como United Way del condado de York, la misión de recaudar fondos
comunitarios sigue siendo la misma, pero las estrategias se han ampliado para satisfacer las
necesidades crecientes y cambiantes de las personas que viven en el condado de York.
United Way se ha adaptado a lo largo de los años y ahora colabora con otras organizaciones
públicas y privadas para involucrar a la comunidad a abordar los problemas complejos que
enfrenta el condado de York. Al desarrollar iniciativas que aborden las causas profundas de estos
problemas, United Way y sus socios encuentran soluciones y financian programas que mejoran la
vida de una de cada cuatro personas en el condado de York.
Mediante donaciones al Fondo de la Comunidad, United Way puede invertir esos dólares en 66
programas respaldados por 35 agencias asociadas. Estos programas toman en concideracón las
necesidades de servicios humanos en tres áreas de enfoque: educación, salud y estabilidad
financiera. Esto permite a United Way abordar las necesidades inmediatas y continuas de las
familias e individuos del Condado de York y crear un cambio real y duradero que sea importante
para usted y nuestra comunidad.

