Paquete de Solicitud de Financiación
Apreciadx solicitante de la beca del Fondo Southern Equality Fund (SEF, por sus siglas en inglés):
¡Estamos encantadxs de que estés solicitando una beca del Fondo de la Igualdad Sureña!
El Fondo Southern Equality Fund proporciona fondos y formación a personas LGBTQ del sur que
están haciendo trabajo de organización heroico en sus ciudades de origen. SEF es un proyecto
de Campaign for Southern Equality, una organización de defensa con sede en Asheville,
Carolina del Norte que trabaja por la plena igualdad legal para lxs sureñxs LGBTQ.
Criterios para aplicar:
● Debes vivir y trabajar en el sur, promoviendo la igualdad, la seguridad y / o la visibilidad
de las personas LGBTQ.
● Las becas del Fondo Southern Equality Fund están destinadas a apoyar a las
organizaciones de base y el trabajo nuevo con presupuestos anuales de menos de
$50.000; sin embargo, si el presupuesto de tu grupo es mayor a $50.000, continúa con la
solicitud, y explica por qué tu trabajo se ajusta con esta solicitud.
● Tú no puedes solicitar fondos adicionales si ya has recibido $1,000 del Fondo Southern
Equality Fund en los últimos seis meses. Esta restricción no se aplica a las rondas de
Respuesta Rápida.
● Aunque los grupos no están obligados a ser una organización 501(c) 3, o a tener un
patrocinador fiscal con el fin de enviar una solicitud, requerimos que todxs lxs becarixs
se adhieran a los requisitos 501(c) (3) para el trabajo financiado.
Prioridades de financiación:
● Los grupos o individuxs que se enfrentan a barreras para financiar su trabajo.
● Trabajar por y para las comunidades desatendidas y marginadas.
● El liderazgo demuestra el compromiso con la justicia racial, económica y de género.
● El trabajo se centra en las voces y el liderazgo de personas Trans y GNC (de género no
conforme) y personas de color dentro de la comunidad LGBTQ.
● Proyectos que respondan a las necesidades inmediatas y urgentes de la comunidad
● Los proyectos que trabajan por el cambio a largo plazo.
Opciones para enviar tu solicitud:
● Visita https://southernequality.org/our‐work/southern‐equality‐fund/ para enviar tu
solicitud en línea;
● Envía tu solicitud en papel a CSE, PO Box 364, Asheville, NC 28802;
● Llama al 828‐242‐1559 para programar una llamada telefónica con el personal del CSE o
miembro del Consejo Asesor; o;
● Envía un video a info@southernequality.org.

Debes recibir una respuesta a tu solicitud dentro de un mes, o antes de la fecha de
presentación. Si tienes alguna pregunta o si tu solicitud es urgente, por favor, ponte en
contacto con info@southernequality.org o (828) 242 ‐ 1559.
¡Gracias por el trabajo vital que haces por la comunidad LGBTQ!
Hay 3 secciones en esta solicitud:
Sección I: Información de contacto
Sección II: Propuesta
Sección III: Cuestionario opcional
Fecha del día de hoy: _____________________________
* ¿A qué ronda de financiación solicitas (es decir, al Fondo General o al de #QueerTheVote)?
_____________________________________________________________________________

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE CONTACTO
Información personal de contacto:
Nombre completo:
_____________________________________________________________________
Pronombres:
_____________________________________________________________________
Tu rol o título (si procede): ____________________________________________________
Dirección del solicitante (calle, ciudad, estado y código postal)
___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Teléfono del solicitante:
_____________________________________________________________________
Correo electrónico del solicitante: ______________________________________________
Método de comunicación preferido (marca uno)
☐ Correo electrónico

☐ Llamada telefónica
☐ Mensajes de texto
☐ Facebook
¿Tu información de contacto personal es la misma información de contacto de tu grupo /
organización?
● Si es así, no tomes la siguiente serie de preguntas y pasa a la Sección II: Propuesta.
● Si no, completa la siguiente sección para proporcionar la información de contacto de tu
grupo / organización.

Información de contacto del Grupo / Organización:
Sólo completa esta sección si la información de contacto de la organización es diferente de la
información del solicitante individual.
Dirección postal de la organización: ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Teléfono de la organización:
____________________________________________________________________
Correo electrónico de la organización:
___________________________________________________________________

SECCIÓN II: SOLICITUD DE FONDOS *Campo obligatorio. Las solicitudes serán devueltas si
están incompletas.
Propuesta:
Nombre del grupo u organización:
___________________________________________________
Página web o página de Facebook:
_______________________________________________________
Háblanos de tu trabajo en 3‐5 frases por pregunta.
Preguntas sólo para quienes solicitan por primera vez:

1. * Cuéntanos sobre tu grupo u organización (¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son tus actividades
principales? ¿Cuáles son tus metas a largo plazo?)

2. * ¿Quién es el liderazgo de tu grupo y a quién sirve principalmente tu trabajo dentro de la
comunidad LGBTQ? Sé específicx. (Es decir, la edad, la identidad de género, raza, etnia, clase,
la geografía, la capacidad, etc.)

Preguntas requeridas para todxs lxs solicitantes:
3. * ¿Qué estás proponiendo hacer con los fondos y cómo esta propuesta de trabajo responde
a las prioridades de financiación del Fondo Southern Equality Fund (véase más arriba)?

4. ¿Qué categoría(s) aplican a tu solicitud de fondos? (selecciona todas las opciones que
correspondan)
Creación de capacidad
Educación de la comunidad, defensa/abogacía
Acción directa
Justicia económica
Salud, bienestar
La vivienda, la falta de vivienda
Interseccional, multi‐tema
Medios de comunicación, artes, cultura
Liderado por personas trans queer de color

Construcción de la comunidad, redes de apoyo
Respuesta a la crisis, alivio
Servicios directos
Justicia de curación
VIH / SIDA
Derechos de lxs inmigrantes
Justicia del lenguaje
Poder político
Justicia racial

(QTPOC, por sus siglas en inglés)
Ciudad pequeña, rural
Liderado por personas Trans

Centrado en personas Trans
Juventud, educación

5. Si has recibido una beca SEF en el pasado, ¿cómo se desarrolla este trabajo basado en el
trabajo financiado anteriormente?

5. * Describe tu cronograma básico y cómo se usará el dinero.

6. * ¿Eres una organización 501 (c) 3 o tienes un patrocinador fiscal? Esto no es necesario para
ser elegible para la beca.
SI

NO

INSEGURX

7. Nombre del patrocinador fiscal (si procede):
____________________________________________
8. ¿Cuál es el presupuesto anual para tu grupo? (Pista: ¿Cuál es tu ingreso total previsto
(dinero recaudado) para este año?)
____________________________________________________________

9. Si tu presupuesto anual es de más de $50.000, describe las barreras que el grupo enfrenta
para financiar adecuadamente este trabajo / proyecto.

SECCIÓN III: CUESTIONARIO OPCIONAL
1. ¿Estarías interesadx en que lxs miembros del personal de CSE o del equipo Resource
Mobilization /movilización de recursos asistiera / participara en tu evento?

2. ¿Sabes de otro grupo o individuo que se beneficiaría de una beca del Fondo Southern
Equality Fund? Si es así, por favor, comparte su 1) Nombre e 2) información de contacto,
de manera que podamos contactarles.

3. ¿Estás interesadx en conseguir el apoyo del personal de CSE o del equipo Resource
Mobilization /movilización de recursos en cualquiera de las siguientes áreas? (marca
todas las opciones que correspondan)
Gestión sin fines de lucro
Recaudación de fondos para organizaciones
de base
Planificación de encuentros de
organizaciones de base
Entrenamientos de “sensibilidad” Trans
Resolución de conflictos
Investigación & datos

Redacción de solicitud de becas
Promoción y mercadeo
Justicia racial en la comunidad LGBTQ
Justicia del lenguaje
Planificación estratégica
Otro:

4. ¿Cómo te enteraste del Fondo Southern Equality Fund?
o Miembro del equipo Resource
Mobilization /de Movilización de
Recursos
o El personal de CSE
o Facebook
o Twitter

o Amigx / Colega

o Correo electrónico de CSE
o Instagram
o Otros: ________________________

Antes de enviar, por favor lee detenidamente lo siguiente y firma abajo.
Una vez enviada la solicitud de fondos, recibirás una notificación con una decisión de parte del
comité de becas dentro de un mes. Si tu solicitud de financiación es aprobada, el pago se
enviará en el plazo de 10 días hábiles desde el momento en que recibamos la documentación

requerida. Al firmar a continuación, estás indicando que has leído y comprendido esta
información.
Firma: _______________________________________ Fecha: __________________________

