LA INVERSIÓN EN LA JUVENTUD
CONTINÚA AL ANUNCIAR LAS
SUBVENCIONES DEL 2018
Q2: AYUDANDO A NUESTROS JOVENES A PRÓSPERAR

El programa de subvenciones comunitarias titulada Inversiones para Jóvenes (Invest in Youth en inglés) otorga
$476,000 en subvenciones a 20 organizaciones sin fines de lucro que se especializan en el desarrollo juvenil.
Iniciado en 2016 para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que brindan oportunidades críticas de
desarrollo a los jóvenes de todo el condado, el programa Inversiones para Jóvenes en 2018 se enfoca en
organizaciones sin fines de lucro con programas escolares, programas extraescolares o programas de verano al
servicio de niños de edad escolar (grados K-12) y jóvenes en edad transicional (16-24 años de edad) que se
encuentran en transición de la custodia estatal o el cuidado de crianza temporal en el condado de Santa
Bárbara.
"La Fundación de Santa Bárbara está profundamente comprometida a garantizar que nuestra próxima
generación de líderes tenga acceso a oportunidades educativas y crecimiento profesional," dijo la Gerente de
Inversiones Comunitarias de la Fundación de Santa Bárbara, Guille Gil-Reynoso. "La Fundación apoya a las
organizaciones que trabajan con jóvenes para influir positivamente en su desarrollo, ayudándoles a convertirse
en adultos seguros, responsables y productivos, mientras también proporcionándoles habilidades valiosas de
vida y carrera que van más allá de la programación juvenil."
La fundación recibió 45 propuestas de organizaciones de todo el condado, seleccionando finalmente a 20
beneficiarios de las subvenciones, los cuales recibieron hasta $25,000 cada uno. Estos beneficiarios de
subvenciones han demostrado un fuerte compromiso con la excelencia y la capacidad de ejecutar con éxito
programas de desarrollo juvenil en el condado de Santa Bárbara. Muchas de las organizaciones seleccionadas
se enfocarán en ampliar las oportunidades para el desarrollo del liderazgo, la abogacía y el compromiso cívico,
mientras que otras se especializan en fomentar hábitos saludables y mejorar el bienestar social y mental.
Recipientes de Subvenciones de Inversiones para Jóvenes del 2018
AHA! (Attitude. Harmony. Achievement.) - $25,000
Boys & Girls Club of Santa Barbara - $25,000
Camp Fire Central Coast of California - $25,000
Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE) - $20,000
Central Coast Junior Golf (The First Tee Central Coast) - $25,000

Family Service Agency of Santa Barbara County - $25,000
Fighting Back Santa Maria Valley - $25,000
Future Leaders of America - $25,000
Girls Inc. of Carpinteria - $25,000
Girls Inc. of Greater Santa Barbara - $25,000
Girls Rock Santa Barbara - $25,000
Just Communities Central Coast - $25,000
Los Padres Council, Boy Scouts of America - $25,000
Pacific Pride Foundation - $25,000
Santa Barbara Education Foundation (What is LOVE) - $25,000
Santa Maria Valley YMCA - $25,000
Santa Ynez Valley Therapeutic Riding Program - $25,000
The Los Alamos Foundation - $6,000
United Boys & Girls Club of Santa Barbara County - $25,000
United Way of Santa Barbara County - $25,000
El comité de Inversiones para Jóvenes se compuso de nueve miembros de la comunidad influyentes,
incluyendo miembros de la mesa directiva de la Fundación de Santa Bárbara inclusive el Reverendo Randall
Day, (Rector de la Iglesia Episcopal de San Marcos en el Valle de Santa Ynez), Danna McGrew (CPA con Bartlett,
Pringle & Wolf, LLP), Jennifer Murray (Profesional de Servicios Financieros de Morgan Stanley) y Ginger Salazar
(Consejera de Marca, Mensajería y Estrategia). Cinco miembros del personal de la Fundación de Santa Bárbara
formaron el resto del comité.
"Preocuparse por nuestra juventud es correcto," explicó el miembro del comité Reverendo Randall Day. "Ellos y
las comunidades en las que crecen tienen serios desafíos." Al mismo tiempo, podemos alentarnos a que, a lo
largo del condado de Santa Bárbara, existen organizaciones perspicaces, ingeniosas y adaptables para
promover la salud de los jóvenes, ayudar a su desarrollo como líderes y ayudarlos a lograr una vida plena."
Para obtener más información sobre programas de subvenciones para educación y desarrollo juvenil,
comuníquese con Guille Gil-Reynoso en ggil-reynoso@sbfoundation.org o visite nuestro sitio web.

