Ley CARES de Mass Humanities
Fundación para las Humanidades de Massachusetts

Información de la solicitud
Nombre del proyecto*
Mass Humanities llevará a cabo actividades de alcance público con este título. Si está
solicitando una subvención de la Ley CARES, titule su proyecto "Ley CARES Mass Humanities"
Límite de caracteres: 100

Nombre del contacto principal*
Tome nota: La dirección electrónica del solicitante (ver arriba) servirá de Contacto Principal para
cualquier notificación de Mass Humanities. Por favor escriba el nombre de la persona asociada a
esa dirección electrónica.
Límite de caracteres: 150

Región*
Ingrese la región donde se encuentra su organización. Si no está seguro, consulte este
documento.
Opciones
Berkshire
Greater Boston (Gran Boston) y MetroWest Boston
Central
CT Valley (Valle de Connecticut)
Northeast (Noreste)
Southeast (Sureste) – Cape and Islands (Cabo e Islas)

Distrito congresional*
Ingrese el número de Distrito congresional de EE. UU. para la dirección de la organización
solicitante. Si no conoce el distrito de su representante, encuéntrelo aquí.

Distrito de la Cámara de Representantes de Massachusetts*
Ingrese el distrito de la Cámara de Representantes de Massachusetts para la dirección de la
organización solicitante. Si no conoce el distrito de la organización, encuéntrelo aquí.

Distrito del Senado de Massachusetts*
Ingrese el distrito del Senado de Massachusetts para la dirección de la organización
solicitante. Si no sabe cuál es el distrito de la organización, búsquelo aquí.

Monto solicitado*
$2,500: para una organización cuyos gastos anuales presupuestados al 31/12/2019 fueron
inferiores a $300,000
$5,000: para una organización cuyos gastos anuales presupuestados al 31/12/2019 estaban entre
$300,000 y $999,999
$10,000: para una organización cuyos gastos anuales presupuestados al 31/12/2019 fueron de
$1,000,000 o más

Opciones
$2,500
$5,000
$10,000

Información de la organización
Número DUNS de la organización*
Un número del Sistema Universal de Numeración de Datos (Data Universal Numbering System,
DUNS) identifica a su organización y es necesario para recibir dólar del gobierno federal. Si su
organización no conoce su número DUNS o necesita registrarse para obtener uno, haga clic aquí.
Límite de caracteres: 9

Carga de Formulario 990 o estado financiero*
Por favor suba el Formulario 990, 990EZ o 990N que presentó más recientemente. Usaremos este
formulario para información adicional acerca de su misión, programas centrales y presupuesto.
Límite de tamaño del archivo: 2 MB

Prueba de estatus 501(c)*
Sólo organizaciones sin fines de lucro 501(c)3 incorporadas en Massachusetts son elegibles para
subvenciones CARES de Mass Humanities. Por favor suba la carta de determinación del IRS de su
organización.
Límite de tamaño del archivo: 2 MB

Misión y programas de la organización*
Describa la misión de su organización y sus proyectos o programas humanitarios básicos.
Límite de caracteres: 1500

Tipo de organización*
Seleccione la descripción que mejor se adapte a su organización.
Opciones
Museo o asociación histórica
Establecimiento educativo sin fines de lucro
Biblioteca
Organización cultural comunitaria
Organización de servicios para la juventud
Organización de servicios comunitarios
Medios de comunicación
Otro

Si es otro, por favor explique.
Límite de caracteres: 250

Público total asistido en el año fiscal anterior*
Estime el número total de personas asistidas por su organización en el año fiscal anterior.
Límite de caracteres: 10

Comunidad especial asistida*

¿Su organización asiste principalmente a alguna de las comunidades siguientes? Si responde que
sí, asegúrese de que estas comunidades estén descritas en la declaración de la misión y
programas de su organización (ver la pregunta arriba).
 Personas mayores
 Jóvenes (K-12)
 Comunidades rurales
 Comunidades LGBTQIA
 Comunidades de color
 Miembros de comunidades y familias de bajos ingresos
 Veteranos de guerra
 Inmigrantes y refugiados
 Personas que están o han estado en la cárcel
Opciones
Sí
No

Programas para comunidades especiales*
¿Su organización diseña frecuentemente programas para alguna de las comunidades siguientes?
Si responde que sí, asegúrese de que estos programas estén descritos en la declaración de la
misión y programas de su organización (ver la pregunta arriba).
 Personas mayores
 Jóvenes (K-12)
 Comunidades rurales
 Comunidades LGBTQIA
 Comunidades de color
 Miembros de comunidades y familias de bajos ingresos
 Veteranos de guerra
 Inmigrantes y refugiados
 Personas que están o han estado en la cárcel
Opciones
Sí
No

¿Su organización ha recibido una subvención de Mass Humanities en el pasado?*
Tenga en cuenta que la respuesta a esta pregunta no afectará su elegibilidad.
Opciones
Sí
No o No estoy seguro

Si la respuesta es “Sí”
Año más reciente de financiación*
Indique el año más reciente en que recibió una subvención de Mass Humanities.
Límite de caracteres: 4

Si la respuesta es “No” o “No estoy seguro”
Programas humanitarios pasados*
Proporcione una breve descripción de sus programas humanitarios en los últimos 12 meses.
Límite de caracteres: 1000

Fondos de emergencia
Presupuesto operativo anual*
¿Cuáles eran los gastos operativos presupuestados anuales de su organización al 31 de
diciembre de 2019?
Límite de caracteres: 20

Suba el presupuesto operativo anual*
Por favor suba el presupuesto operativo anual de su organización al 31 de diciembre de 2019.
Cargar archivo: 2 MB

Pérdidas económicas reales hasta la fecha*
¿Cuál es su estimación actual de las pérdidas de ingresos reales debidas a la COVID-19?
Cuantifique sus pérdidas desde la fecha inicial en que se vio afectado por el virus hasta el
4 de mayo.
Límite de caracteres: 20

Pérdidas económicas estimadas hasta el 1.º de agosto*
¿Cuál es su estimación de las pérdidas de ingresos totales debidas a la COVID-19 hasta el 1.º
de agosto? Entendemos que esta es una aproximación tentativa. Cuantifique sus pérdidas
desde la fecha inicial en que se vio afectado por el virus hasta el 1.º de agosto, si las personas
siguen sin poder reunirse en grupos grandes.
Límite de caracteres: 20

Impacto organizacional
Total de empleados a tiempo completo al 31 de diciembre de 2019*
No utilizaremos estas respuestas para evaluar su solicitud. Podemos usarlos para describir el
impacto de la COVID-19 en las organizaciones humanitarias.
Límite de caracteres: 5

Total de empleados a tiempo parcial al 31 de diciembre de 2019*
No utilizaremos estas respuestas para evaluar su solicitud. Podemos usarlos para describir el
impacto de la COVID-19 en las organizaciones humanitarias.
Límite de caracteres: 5

Total de personal voluntario regular al 31 de diciembre de 2019*
No utilizaremos estas respuestas para evaluar su solicitud. Podemos usarlos para describir el
impacto de la COVID-19 en las organizaciones humanitarias.
Límite de caracteres: 6

Impactos organizacionales de la COVID-19
No utilizaremos estas respuestas para evaluar su solicitud. Podemos usarlos para describir el
impacto de la COVID-19 en las organizaciones humanitarias.
¿De qué manera se ha visto afectada su organización por el impacto económico del
coronavirus? Seleccione todas las opciones que correspondan.
Opciones
No podemos pagar rentas, hipotecas o servicios públicos en este momento. Ya
hemos tenido que despedir o licenciar al personal.
Pensamos que no vamos a poder pagar rentas, hipotecas o servicios públicos antes del 1.º de agosto de 2020.
Pensamos que no vamos a poder pagar a empleados antes del 1.º de agosto de 2020.

Otros impactos organizacionales
No utilizaremos estas respuestas para evaluar su solicitud. Podemos usarlos para describir el
impacto de la COVID-19 en las organizaciones humanitarias.
Háganos saber si la COVID-19 ha afectado a su organización en algún otro aspecto.
Límite de caracteres: 1500

Acuerdo de financiación
Acuerdo de financiación*
Al seleccionar "Acepto" abajo, certifico lo siguiente:
1. Las declaraciones contenidas en este documento son verdaderas, completas y exactas a mi
leal saber y entender, y estoy consciente de que cualquier declaración o aseveración falsa,
ficticia o fraudulenta podría exponerme a sanciones criminales, civiles o administrativas.
2. La organización solicitante asume todas las responsabilidades como subvencionado y no podrá
operar simplemente como agente fiscal para el proyecto.
3. El Oficial Autorizador de la organización solicitante, que está facultado para aceptar las
condiciones del acuerdo de subvención si se otorga la misma, certifica que:


la organización solicitante acepta gastar los fondos de subvención durante el periodo de
subvención, que termina el 1 de septiembre de 2020.



si los fondos no pueden gastarse durante el periodo de subvención, la organización
solicitante devolverá todos los fondos restantes.



la organización solicitante acepta entregar un informe de subvención final, que incluya un
listado de cómo se gastaron los fondos y cuál fue el impacto de estos fondos.
Opciones
Acepto.

