
f o n d o  l at i n o  f u t u r o        

The Omaha Community Foundation ha comenzado a aceptar propuestas por medio de una forma en la red.   Las 
solicitudes deben someterse en línea y en Inglés.  La fecha límite para entregarlas es al final del día hábil del primero de 
Agosto.  La forma está disponible aquí: http://omahafoundation.org/nonprofits/apply-for-a-grant/.

Misión
Proporcionar apoyo filantrópico para mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades Latinas en 
Omaha. 

Metas
1. Contribuír al enriquecimiento cultural, bienestar socioeconómico, participación cívica y sostenible a 

largo plazo de familias Latinas locales, vecindarios y organizaciones.
2. Promover modelos organizacionales que son de autosustentación y pueden dirigir efectivamente los 

intereses y preocupaciones de la  diversa población Latina. 
3. Apoyar la capacidad de construcción y estrategias de auto atribución de poder entre los líderes y 

organizaciones Latinas locales.

Áreas de enfoque
1. Arte y cultura (por ejemplo: actuación, artes visuales, educación del arte y programas culturales).
2. Comunidad y desarrollo económico (por ejemplo: grupos del vecindario, vivienda, seguridad, programas 

empresariales y de empleo).
3. Jóvenes, familias y mujeres (por ejemplo: programas familiares, programas para líderes, estudiantes de 

preparatoria [high sbhool], centros para personas de edad avanzada, proyectos que apoyan y promueven 
la auto-atribución de poder de las Latinas.

4. Salud y bienestar (por ejemplo: aspectos médicos, dentales, mentales o salud conductual, despensas de 
comida, nutrición y actividades físicas).

5. Compromiso cívico (por ejemplo: programas que conectan a los Latinos con el gobierno o líderes de 
negocios, esfuerzos sin afiliación política alguna para proporcionarle a los Latinos las oportunidades de 
influenciar la organización de la política a seguir y el apoyo de las bases. 

6. Capacidad de construcción organizativa (por ejemplo: el desarrollo de la mesa directiva, entrenamiento 
del personal, recaudación de fondos y tecnología). 

requisitos de elegibilidad para el 2013
1. Organización pública exenta de impuestos, como se define en la sección 501(c)(3) del código del Internal 

Revenue o trabajando con un agente fiscal 501(c)(3) quien puede recibir fondos a su favor.
2. Presupuesto organizado anualmente de $300,000 o menos.
3. Programas innovadores, iniciativas, servicios u otras ideas dentro de las áreas enfocadas que sirven a los 

Latinos en Omaha Nebraska.
4. Los solicitantes de años anteriores podrían aplicar nuevamente este año. Aquellos quienes recibieron 

becas el año pasado son elegibles tomando en cuenta que un reporte de evaluación haya sido sometido a 
tiempo a la Omaha Community Foundation.

Let good grow.



5. The William and Ruth Scott Family Foundation y The Sherwood Foundation no aceptan solicitudes 
de organizaciones que aplicaron para o reciben fondos del Futuro Latino Fund. Las organizaciones 
que someten propuestas al Futuro Latino Fund, no pueden solicitar al William and Ruth Scott Family 
Foundation o al Sherwood Foundation para fondos por un periodo de 12 meses.

6. Las políticas y prácticas de los solicitantes deben estar en alineamiento con la siguiente cláusula de no 
discriminación: la organización del solicitante no discrimina en prácticas de contratación o provisión 
de servicios a clientes basados en raza, origen étnico, preferencia religiosa, edad, habilidad física, 
orientación sexual, servicio militar, o sexo.

Por favor tome en cuenta que estos requisitos, incluyendo la elegibilidad de beneficiarios repetidos, áreas de 
enfoque y límite de presupuesto, están sujetos a cambio anualmente.

Históricamente, la cantidad típica de las becas es de $10,000, aunque el comité considera solicitudes más 
pequeñas o más grandes (aproximadamente entre $5,000 y $20,000). Se admiten las solicitudes que proponen 
proyectos de colaboración entre múltiples organizaciones. Las organizaciones con un porcentaje significativo 
de Latinos/Latinas en su membrecía, clientela, personal y mesa directiva recibirán consideración extra por 
parte del comité. El comité se reserva el derecho de renunciar a los requisitos de elegibilidad para hacer 
otorgamientos y atender las necesidades críticas de la comunidad.

restricciones
The Omaha Community Foundation no da becas en apoyo a individuos, para campañas políticas o defensa de intereses, 
para negocios pequeños nuevos estableciendo una ganancia o utilidades personales, para apoyar campañas anuales de 
recaudación de fondos, campañas capitales, para fundar un déficit o legado de una agencia o para el soporte directo 
de actividades religiosas. Actividades seculares proporcionadas por organizaciones religiosas podrían ser elegibles para 
fondos de beca.

La fecha límite para la solicitud es del primero de Agosto. Por favor tome en cuenta que las solicitudes deben 
entregarse en Inglés. Si usted tiene preguntas, por favor contacte Betty Carrico al (402) 342-3458. 


