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Cuidado y Educación Temprana, 10 Años de Apoyo Básico para
Subvenciones para Necesidades Básicas,
20 Años de Becarios de Katherine Harvey Y Más

75º HOMBRE Y MUJER DEL AÑO
ERNESTO PAREDES Y JONI MEISEL
MENSAJE DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR
EJECUTIVO RONALD V. GALLO, ED.D.
En 2018 celebramos 90 años construyendo filantropía
en la Costa Central. El concepto de una fundación
comunitaria era en realidad una idea bastante radical en
la primera parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque hasta ese
momento, los cimientos eran la "consecuencia feliz" de la
riqueza y generosidad de una persona o su familia. Piense
en las familias Ford, Rockefeller, y Carnegie.
Nuestro fundador podría haber creado fácilmente La
Fundación Max Fleischmann, pero el Majo Militar tenía
en mente algo mucho más visionario; una fundación
popular que sería más igualitaria y enraizada en las
necesidades y oportunidades de la Costa Central. Así, en
1928, se creó la Fundación de Santa Bárbara y, a partir de
una donación inicial de $ 100,000, ha crecido, gracias a la
generosidad y la visión de decenas de miles de personas,
a un recurso para el bien que ahora supera los 500
millones de dólares.
La misión central de la fundación se mantiene sin
cambios. Continúa buscando lo que se necesita hacer
para que el Condado de Santa Bárbara sea más habitable,
equitativo, vibrante y decente para sus residentes. En
sus primeros años, eso significaba ayudar a construir
la infraestructura física de la región. Más tarde se
aseguró que la región tuviera suficientes oportunidades
culturales para su creciente población. Durante la Gran
Depresión, la Fundación de Santa Bárbara se centró
casi exclusivamente en temas de hambre y refugio. Más
tarde, aun así, ayudó a construir uno de los sectores sin
fines de lucro más sólidos del país.
Hoy, la mesa directiva y el personal de la Fundación
de Santa Bárbara continúan esa misma búsqueda;
para ayudar a asegurar el mejor futuro colectivo
para las personas y comunidades de este condado.

Nuestro plan estratégico de cinco años se enfoca en
las poblaciones más vulnerables de nuestra región
(las que se encuentran en los márgenes crónicos,
luchando por las necesidades básicas de la vida) y
las familias trabajadoras del condado (las que son la
columna vertebral de nuestra economía, que trabajan
arduamente y contribuyen a la vitalidad de sus
comunidades, pero cuyas vidas están casi siempre en
peligro de interrupción, dislocación y estrés extremo).
Dentro de la complicada red de desafíos de hoy
en día, desde el cambio climático hasta la ruptura de
la civilidad hasta la creciente inequidad, existe cierta
urgencia para que la Fundación de Santa Bárbara asuma
un papel de liderazgo en la protección de la red de
seguridad social y ayude a resolver problemas como
la falta de viviendas asequibles, la falta de cuidado
infantil apropiado enfocado en el desarrollo a precios
razonables y la desconexión confusa entre la educación y
el empleo.
Lo que creemos que se debe hacer para ayudar a
crear comunidades empáticas, inclusivas y resistentes,
como lo exige nuestra misión, es ayudar a nuestras
comunidades, y para nosotros significa que todos los
sectores (organizaciones sin fines de lucro, empresas,
gobierno) aborden y superen estos problemas. Al
hacerlo, estamos llevando a cabo y actualizando los
sueños y expectativas de nuestros fundadores cuando
crearon este recurso perpetuo para las personas de este
hermoso condado.

HOMBRE DEL AÑO: ERNESTO PAREDES

FELICITACIONES
ERNESTO Y JONI!
El 5 de Septiembre, La Fundación de Santa Bárbara y sus
patrocinadores asociados, Noozhawk, Montecito Bank & Trust, y
Bryant & Sons, Ltd. honraron a Ernesto Paredes y Joni Meisel como
el 75º hombre y mujer del año durante una recepción en el Four
Seasons Biltmore, Coral Casino.

Ernesto Paredes fue honrado por su significativa
influencia en la comunidad, y sus contribuciones de voluntario
incluyen Future Leaders of America, La Mesa Redonda de Directores
Ejecutivos y el Instituto de Investigación de Diabetes en Sansum.
Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Easy Lift
Transportation, y al mismo tiempo brinda ayuda a la comunidad
a través de su trabajo voluntario con organizaciones como los
Defensores Especiales Designados por el Tribunal (CASA, por sus
siglas en inglés), la Fundación del Hospital Cottage en Santa Barbara
y las Olimpiadas Especiales de Santa Bárbara. "Ernesto ha sido
un verdadero amigo de esta comunidad", dijo Gallo. “Ha sido un
importante partidariode la Fundación de Santa Bárbara y también a
veces un crítico vocal. Esa es la autenticidad que genera confianza”.

MUJER DEL AÑO: JONI MEISEL
FOTO: Joni Meisel (izquierda) y Ernesto Paredes (derecha) con el
Presidente y Director Ejecutivo de La Fundación de Santa Bárbara, Ron
Gallo (al centro) en la recepción del 75º Hombre y Mujer del Año en 5 de
Septiembre.

Joni Meisel fue reconocida por su vida como voluntaria en el
Condado de Santa Bárbara, incluso como miembra de la Mesa
Directiva de CALM, la Mesa Directiva de Educación Pública de Santa
Bárbara (actualmente la Fundación de Educación de Santa Bárbara)
y Mesa Directiva Regional de la Liga Antidifamación de Santa
Bárbara y los Tres Condados. También ha servido como facilitadora
de la Mesa Redonda de Fundaciones del Condado de Santa Bárbara
desde el 2003, y es miembra activa de su sinagoga y de la Unión
Americana de Libertades Civiles."Joni Meisel es esa fuerza silenciosa
y sabía que sabe liderar sin fanfarria", dijo Ron Gallo."Observar a
Joni, como lo he hecho durante casi una década, camelar, guiar
y reunir las opiniones diversas, personalidades, egos y pasiones
de los miembros de la Mesa Redonda de la Fundación ha sido
simplemente impresionante".

Ronald V. Gallo, Ed.D.
Presidente y Director Ejecutivo
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ENFOQUE EN UN DONANTE:
BILL CIRONE

Por Sam Waterstone
La filantropía puede tomar muchas formas: hacer
contribuciones financieras, dedicar tiempo voluntario y
compartir conocimientos son todas formas valiosas de dar.
Bill Cirone, residente de largo plazo del Condado de Santa
Bárbara, ha dedicado su vida a servir a su comunidad de
todas estas formas y más.
Bill se desempeñó como Superintendente de las
Escuelas del Condado de Santa Bárbara durante 32 años
antes de retirarse en el 2017, y formó parte de numerosas
mesas directivas de organizaciones en la comunidad. Él es
un ex miembro de la mesa directiva de la Fundación de
Santa Bárbara (incluyendo dos años como Presidente de la
Mesa) y fue seleccionado como el Hombre del Año 2012 en
Santa Bárbara.
En términos de donaciones caritativas, Bill es uno de los
donantes más constantes de la Fundación. Bill y su esposa,
Barbara, donaron modestamente durante muchos años
antes de desarrollar los recursos necesarios para hacer
donaciones más grandes. "Mis donaciones siempre han
sido una combinación de tiempo y dinero", dijo Bill. “No
tenemos enormes recursos, pero mi esposa y yo estamos
enfocados en asegurar que regresemos nuestra parte
correspondiente a la comunidad.”
El Fondo de la Familia Cirone, la cual está establecido
en la Fundación de Santa Barbara, ha hecho importantes

FOTO: Bill Cirone con su esposa, Barbara Cirone (izquierda), y
Ex-Mujer del Año Barbara Tellefson (derecha).
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donaciones a varias organizaciones, incluyendo a la
Fundación de Becas de Santa Bárbara, El Programa Partners
in Education (un programa de voluntarios para que
miembros de la comunidad se involucren con estudiantes
de escuelas locales) y el Fondo de Mujeres del Norte del
Condado de Santa Barbara. Están dedicados a brindar apoyo
a organizaciones que son rentables, eficientes y tienen un
impacto tangible en las comunidades necesitadas.
El impacto de Bill va más allá de la filantropía típica. En
la década de 1980, se descubrió que el Distrito Escolar de
Casmalia (ubicado en el norte del condado) estaba siendo
contaminado por un vertedero local de desechos peligrosos.
Bill y otro educador Ken McCalip, Superintendente de
Escuelas de Casmalia, fueron una parte crítica del esfuerzo
para exigir justicia para la pequeña ciudad. Los dos hombres
lucharon para navegar por un sistema legal complicado,
pero en última instancia, su perseverancia dio sus frutos: la
comunidad recibió el mayor acuerdo legal en la historia
del condado.
Bill ha usado su plataforma como educador y líder
comunitario para hablar sobre temas críticos. "Realmente
creo que aquellos de nosotros en posiciones de liderazgo
tenemos la responsabilidad de comunicar nuestras ideas
y pensamientos sobre temas de importancia, como la
educación y, en algunos casos, los problemas que afectan
a la comunidad en general", explicó. "Personalmente, me
sentí obligado a hablar de manera positiva acerca de las
cosas que suceden dentro de la comunidad y a proporcionar
información sobre las numerosas asociaciones y personas
que están ayudando a resolver problemas importantes".
Después de su jubilación, Bill sigue activo en el
compromiso cívico. A nivel de condado, es miembro de las
Mesa Directiva de la Comisión de los Primeros 5, la Comisión
de Bienestar del Comportamiento (que se enfoca en la salud
mental), Fighting Back (una coalición para combatir el abuso
de drogas y alcohol) y el Centro Preescolar de Zaca en el Valle
de Santa Ynez. Bill también es miembro de la mesa directiva
de la Fundación Hazelden Betty Ford, una organización
nacional que administra muchos de los principales centros
de tratamiento de abuso de sustancias en todo el país.
Mientras reflexionaba sobre sus experiencias como
filántropo, Bill explicó por qué es tan importante participar
con la Fundación de Santa Bárbara. “La Fundación es el
centro de la filantropía en nuestro condado, y no se trata
solo de entregar fondos y obtener crédito. Se trata de ser
ese centro para el cambio, ese latido del corazón. Se trata de
reunir a esas personas que se preocupan, que sueñan, que
quieren actuar y lograr grandes cosas."

LA FUNDACIÓN DE SANTA BÁRBARA ORGANIZA UN EVENTO SOBRE EL
EMPLEO Y CONCIENTIZACIÓN CULTURAL DE VETERANOS MILITARES

Por Quinisha Jackson-Wright

El 15 de Agosto, los dueños de negocios y los
gerentes de contratación en el Condado de Santa
Bárbara se reunieron para aprender sobre cómo
reclutar veteranos militares en la comunidad.
Como la Contratación de Veteranos Militares Tiene
Sentido, la que fue dirigida por Sara McNamara,
MSOD, Consultora y Estratega de Transición Militar,
que se especializa en conectar a veteranos con
oportunidades de trabajo de nivel profesional.
McNamara facilitó una discusión que cubrió
los desafíos que enfrentan los veteranos durante
la transición del servicio militar al empleo civil,
seguida de una sesión de creación de redes donde
los empleadores y los veteranos se mezclaron para
desarrollar conexiones profesionales.
"El objetivo de la sesión fue reunir a veteranos,
miembros activos en su servicio militar, empleadores
y líderes comunitarios", dijo McNamara. "Nuestra
discusión se centró en aumentar el conocimiento
y la comprensión sobre el proceso de transición de
militares a civiles, y cómo las diferencias culturales
pueden afectar el empleo, la retención y el
subempleo de los veteranos".
La Fundación de Santa Bárbara coordinó el evento
para abordar los problemas identificados en la
Evaluación de las Necesidades de los Veteranos en el
Condado de Santa Bárbara que se llevó a cabo en el
2017. El informe concluyó que aunque el desempleo
de veteranos es bajo, hay un problema más
mayor con el subempleo. Los veteranos a menudo
aceptan puestos de trabajo en los que están sobre
cualificados, en lugar de no tener trabajo.

FOTO: Lynette Dunn (izquierda) Sara MacNamara (derecha) en Santa
Maria en el taller de Como la Contratación de Veteranos Militares
Tiene Sentido.

Además, los empleadores valoran la disciplina
y la ética de trabajo que brindan los miembros del
servicio militar, pero no saben cómo conectarse con la
comunidad de veteranos. Del mismo modo, los veteranos
frecuentemente luchan para traducir efectivamente la
experiencia militar al sector laboral civil.
El evento sirvió como un esfuerzo para cerrar la
brecha. Durante una de las sesiones, los empleadores
hablaron personalmente con veteranos y con miembros
del servicio activo. Esto permitió un encuentro único con
la comunidad veterana.
"Este taller con empleadores locales fue una
oportunidad para abordar la competencia cultural militar
y las mejores prácticas para la contratación y retención
de veteranos", dijo Kathy Simas, Directora del Norte
del Condado para la Fundación de Santa Bárbara. "El
beneficio adicional de tener veteranos disponibles para
compartir sus experiencias aumentó el diálogo sólido".
McNamara estaba encantada de ver la conversación
entusiasta entre los participantes durante su presentación
y la sesión de mezcla entre todos los participantes. "Me
inspiró el nivel de compromiso de los participantes
durante el taller y la sesión de creación de redes al
final", dijo. "Estoy segura de que se hicieron conexiones
significativas que mantendrán el impulso para apoyar la
educación y la conciencia cultural sobre el empleo de
veteranos en el Condado de Santa Barbara".
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RECEPTORES DE SUBVENCIONES DE
APOYO BÁSICO PARA NECESIDADES
BÁSICAS DEL 2018 :

10 AÑOS DE APOYO BÁSICO PARA SUBVENCIONES
PARA NECESIDADES BÁSICAS

Por Sam Waterstone

A principios de este mes, la Fundación Santa
Bárbara celebró 90 años de servicio en el condado
de Santa Bárbara. Este mes de Septiembre también
se cumplen 10 años del programa de subvenciones
comunitarias de Apoyo Básico para Necesidades
Básicas (titulado Core Support for Basic Needs (CSBN)
en inglés). Originalmente se desarrolló después de
la crisis financiera del 2008, el programa de becas
CSBN se diseñó para aumentar la financiación para
organizaciones sin fines de lucro que proporcionan
directamente alimentos, vivienda y servicios de salud.
El objetivo final era crear una red de seguridad social
para los residentes del Condado de Santa Bárbara.
El programa de becas CSBN ha evolucionado a lo
largo de los años. A partir de 2010, la falta de vivienda
entre las familias y los ancianos se convirtió en una
preocupación mayor debido a la falta de viviendas
asequibles, lo que llevó a un mayor financiamiento
para las organizaciones que abordan este problema.
En 2014, se agregó un componente de salud
mental a las pautas de la subvención, frente a la
evidencia de una creciente necesidad en torno a este
problema, del cual infrecuentemente se expresa.
Más recientemente, la salud mental se convirtió
en una prioridad aún mayor; al pasar los desastres
gemelos en Montecito el invierno pasado, la demanda
aumentó para un sistema de salud mental que ya
estaba afectado.
"Las familias de todo el condado de Santa Bárbara
tienen el reto de satisfacer las necesidades básicas
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de alimentos, vivienda, atención médica y bienestar
mental", dice Pedro Paz, Director de Becas de la
Fundación. “Durante una década, la Fundación de
Santa Bárbara ha apoyado a organizaciones sin fines
de lucro que enfrentan una mayor demanda de sus
servicios vitales. A medida que la Fundación avanza,
nos comprometemos a fortalecer el apoyo para los
programas que ayudan a las personas a satisfacer
estas necesidades”.
El ciclo de revisión de subvenciones CSBN 2018
finalizó a principios de Septiembre, y el equipo de
subvenciones de la Fundación otorgó un total de
$872,000 en apoyo financiero a 23 organizaciones.
Estas subvenciones, que varían de $12,000 a
$50,000, pueden usarse para gastos operativos
o costos relacionados con el mantenimiento y /
o la expansión de los programas de prestación
de servicios para satisfacer las demandas. En los
últimos cinco años, la Fundación de Santa Bárbara ha
otorgado casi $4 millones en subvenciones CSBN a 57
organizaciones únicas.
Existe una necesidad crítica de los servicios
provistos por estas organizaciones. Dentro del
Condado de Santa Bárbara, las familias trabajadoras
con ingresos bajos a moderados se encuentran
viviendo al borde de la pobreza. Las estadísticas son
alarmantes: casi 1 de cada 4 residentes del Condado
de Santa Bárbara vive por debajo del umbral federal
de pobreza, y el condado tiene la tercera tasa
más alta de pobreza infantil en California. Muchas
familias trabajadoras viven de cheque en cheque,
luchando por poner comida en la mesa y pagar sus

costos médicos más allá de lo que cubre el seguro.
Organizaciones como el Banco de Alimentos del
Condado de Santa Barbara (Foodbank of Santa Barbara
County en inglés) colaboran con otras organizaciones
sin fines de lucro para asegurar que todos los miembros
de la comunidad tengan un sistema de apoyo,
especialmente en tiempos de crisis.
“Desde los desastres gemelos locales del invierno
pasado, hemos visto una mayor necesidad de alimentos
suplementarios. Prestamos servicios a 42% más
residentes del Condado de Santa Bárbara en enero de
2018 que en el año anterior ", dijo el CEO del Banco de
Alimentos, Erik Talkin.
El Banco de Alimentos del Condado de Santa
Bárbara es una organización sin fines de lucro dedicada
a eliminar el hambre y la inseguridad alimentaria
proporcionando alimentos nutritivos a los necesitados,
al tiempo que promueve la alfabetización alimentaria a
través de programas de nutrición educativos.
"Hemos ampliado el alcance de nuestra educación
nutricional para niños con nuestra iniciativa Feed
the Future en todas las áreas del condado", explicó
Talkin. “A través de esta iniciativa de salud infantil,
proporcionamos productos frescos y recetas de cocina
para que los niños compartan con sus familias. En el
año fiscal 2018, atendimos a 67,000 niños de preescolar
a 8° grado en todo el condado. El apoyo de la Fundación
de Santa Bárbara ha sido fundamental para ayudarnos a
satisfacer las necesidades de alimentos de la comunidad
y mejorar la salud de las familias a través de nuestros
programas para niños".
Al asociarse con más de 300 organizaciones sin fines
de lucro, el Banco de Alimentos ha podido proporcionar
apoyo alimenticio a una cuarta parte de todos los
residentes del Condado de Santa Bárbara: más de
146,198 personas, de las cuales el 38% son niños.
Hay pobreza real en nuestra comunidad. La falta de
viviendas asequibles sigue afectando a las personas
sin hogar, a las familias trabajadoras y a los ancianos.
Afortunadamente, hay muchas organizaciones que
realizan un trabajo increíble para abordar estas
necesidades. El éxito de organizaciones sin fines de
lucro como el Banco de Alimentos es esencial para la
salud de nuestra comunidad, y la Fundación de Santa
Bárbara está comprometida a brindar apoyo a las
organizaciones que brindan servicios de alta calidad a
nuestros residentes.

Casa Serena
Channel Islands YMCA, Youth & Family Services
Community Action Commission of SB County
Council on Alcoholism and Drug Abuse (CADA)
Cuyama Valley Family Resource Center
Domestic Violence Solutions for SB County
Family Service Agency of Santa Barbara
Foodbank of SB County
Good Samaritan Shelter
Hospice of Santa Barbara, Inc.
Mental Wellness Center
Pacific Pride Foundation, Inc.
PATH Santa Barbara
Planned Parenthood CA Central Coast
Sanctuary Centers of Santa Barbara, Inc.
Santa Barbara Neighborhood Clinics
Santa Barbara Rape Crisis Center
Santa Barbara Rescue Mission
Santa Ynez Valley Fruit & Vegetable Rescue
Santa Ynez Valley People Helping People
Sarah House Santa Barbara
The Salvation Army
Transition House

FOTOS: Miembros de la comunidad durante un evento de distribución
del Banco de Comida.
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PROGRAMA DE BECARIOS DE KATHERINE HARVEY
CELEBRA 20 AÑOS DE DESARROLLO DE LIDERAZGO
EN EL CONDADO DE SANTA BÁRBARA
Por Quinisha Jackson-Wright
"Conexión" es una palabra clave cuando se habla de los
20 años de historia del programa de Becarios de Katherine
Harvey. Desde 1999, 128 profesionales de Santa Bárbara de
diferentes orígenes han sido seleccionados para aprender
cómo pueden tener un mayor impacto colectivo que aborde
necesidades significativas en la comunidad.
Cada grupo de becarios participa en un programa de
desarrollo de liderazgo de 18 meses, que se reúne una vez
al mes para discusiones, talleres o tiempo de proyectos
grupales. Se hacen conexiones y esas conexiones se
expanden en la comunidad a medida que los participantes
se reúnen con los líderes en su área de enfoque.
La facilitadora del programa Carrie Randolph describe
cómo el programa establece conexiones dentro de la red de
Becarios de Katherine Harvey:
"El objetivo del programa es brindar apoyo a los
participantes que están interesados en hacer un impacto
más profundo en la comunidad. Los participantes agrandan
su confianza, expanden sus habilidades y las conexiones
para participar en causas que son importantes para ellos",
dijo Randolph.
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"A muchas personas les importan ciertos temas, pero no
saben cómo participar de una manera que sea influyente y
gratificante personalmente".
Al conectarse con los participantes, Randolph desafía a
los nuevos becarios a pensar fuera de su burbuja, en lugar de
adherirse a un estricto conjunto de directrices.
"Muchos participantes vienen con una comodidad para el
pensamiento lineal, pero el programa tiene cierta ambigüedad
por diseño", dijo. “Queremos que las personas exploren sus
propios valores personales y apliquen esos valores cuando se
involucren con la comunidad. Tenemos una metodología para
llevarlos allí, pero intencionalmente no es un proceso claro de
paso-a-paso”.
Además, el programa ha evolucionado a lo largo de los años
desde que su administración cambió de la Fundación de Santa
Bárbara a la organización Leading From Within en 2012.

FOTO: La junta de 2017-18 Katherine Harvey Fellows en el
cuarto de juntas Sponsel de La Fundación de Santa Barbara.

El programa fundador es Courage to Lead. Tomamos
algunas de las mejores prácticas y las ejecutamos a través
de todos los programas, que están fuertemente basados en
valores”, dijo Randolph.
Randolph dice que el programa Katherine Harvey Fellows
tiene planes para volver a conectarse con ex alumnos que
pueden haber perdido el contacto en años anteriores.
"Cuando se estableció originalmente el programa de
Becarios de Katherine Harvey, los participantes terminaban
su tiempo y eso era todo", dijo. “Estamos volviendo a
involucrar a los ex alumnos que no tenían un espacio para
conectarse al completar el programa. Durante los próximos
20 años, queremos que nuestros ex alumnos aprovechen sus
conexiones a través de nuestra red más grande en Leading
From Within, que cuenta ahora con más de 300 miembros. El
programa es una plataforma de lanzamiento, no un fin en
sí mismo”.

"El objetivo del programa es brindar apoyo a
los participantes que están interesados en hacer
un impacto más profundo en la comunidad. Los
participantes agrandan su confianza, expanden sus
habilidades y las conexiones para participar en causas
que son importantes para ellos."
-CARRIE RANDOLPH

El 92% de ex alumnos de Katherine Harvey viven y son
voluntarios en el condado de Santa Bárbara, y se desempeñan
como ejecutivos de negocios locales, líderes de esfuerzos
filantrópicos en la comunidad y son miembros y líderes de
mesas directivas en organizaciones sin fines de lucro.
Cuando se le preguntó acerca de uno de los alumnos más
memorables, los ojos de Randolph se iluminan cuando habla
de la Becaria del 2016 Danielle Quiñones-Ortega.
“Danielle es de Santa María y trabaja en UCSB. Cuando
comenzó el programa, se sentía frustrada por el dolor y
el sufrimiento que veía en la comunidad y no sabía cómo
ayudar", dijo. “Varios años después, se ha involucrado en varias
organizaciones, incluyendo Leading From Within.

FOTO: Kaci Dominguez, Consultora de Analítica Clínica y Ex-Alumna de
McKesson y KHF , hablando durante un evento de Leading From Within.

Recientemente expandimos nuestro programa al Norte
del Condado y ella tuvo mucho que ver con este gran
trabajo que ahora es co-facilitadora de nuestro programa
al servicio de los líderes en esta área del condado”.
Historias como la de Danielle son las que inspiran a
Randolph a continuar con el trabajo que hace. Ella alienta
e invita a las personas de todos orígenes a participar
en el programa de Becarios de Katherine Harvey,
independientemente de su nivel de liderazgo.
"Queremos llegar a la persona que tal vez no se
considere a sí misma como un o una líder", dijo. "Este
programa le da a esa persona la oportunidad de darse
cuenta de la capacidad de ser un agente de cambio".
Para obtener más información, escriba al correo
electrónico: julie@leading-from- within.org o llame al
805-770-3232.
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SUBSIDIOS PARA EXPANDIR OPORTUNIDADES
DE CUIDADO Y EDUCACIÓN TEMPRANO
1960, y ha ofrecido muchas otras becas para jóvenes a
lo largo de los años, incluidas las subvenciones para la
Guardería de San Vicente, un centro de cuidado infantil
a tiempo completo para madres trabajadoras con hijos
pequeños. La Fundación ha estado comprometida
con la atención temprana de calidad durante casi un
siglo, y hoy en día este apoyo continúa en la forma del
programa de becas comunitarias ECE.
El programa de becas comunitarias de ECE apoya
a los proveedores de cuidado infantil en liderazgo
y desarrollo profesional, participación familiar y
estrategias que promueven el acceso equitativo a un
cuidado infantil de calidad. El programa proporciona
fondos y apoyo que aumenta la capacidad entre los
proveedores de cuidado infantil sin fines de lucro y los
proveedores de servicios directos integrales.
"La educación de alta calidad para niños pequeños
requiere que los educadores reciban capacitación
continua y oportunidades de educación", dijo
Pedro Paz, Director de Donaciones de la Fundación
de Santa Bárbara. "La Fundación se complace en
permitir que las organizaciones locales aprovechen
estas oportunidades". El trabajo realizado por estas
organizaciones, como Isla Vista Youth Projects, Inc.
(IVYP, por sus siglas en inglés), revela una visión que
va más allá de brindar atención básica a bebés y niños

Por Sam Waterstone
Este mes de Julio, la Fundación de Santa Bárbara
otorgó $ 158,500 a ocho proveedores de cuidado y
educación temprana en todo el Condado de Santa Bárbara
como parte de su programa de subsidios comunitarios
de Cuidado y Educación Temprana (ECE, por sus siglas
en inglés). Este programa proporciona subvenciones de
hasta $ 20,000 para organizaciones sin fines de lucro en
el condado que brindan servicios de cuidado infantil y
educación para niños de 0 a 5 años
de edad.
Proporcionar atención y educación de calidad para los
miembros más jóvenes de nuestra comunidad es esencial.
La calidad del cuidado infantil afecta directamente el
desarrollo del cerebro, la capacidad de aprendizaje, el
bienestar socioemocional y la construcción de relaciones
saludables. En una era en la que muchas familias no
pueden permitirse tener un padre que se queda en
casa para cuidar a sus hijos, la demanda de cuidado
infantil supera la disponibilidad. La Fundación de Santa
Bárbara cree que todos los niños merecen acceso a
estas oportunidades desde el principio, y nos apasiona
encontrar formas efectivas de alcanzar esta meta.
"El cuidado y la educación temprana de alta
calidad es una solución importante para muchos de
los problemas que enfrentan nuestros miembros más
vulnerables de la comunidad: el ciclo de la pobreza, la
brecha para obtener logros y oportunidades, e incluso
el trauma infantil".

RECEPTORES DE SUBVENCIONES PARA EL
CUIDADO Y EDUCACION TEMPRANA DEL 2018:

pequeños. "El cuidado y la educación temprana de alta
calidad es una solución importante para muchos de
los problemas que enfrentan nuestros miembros más
vulnerables de la comunidad: el ciclo de la pobreza, la
brecha para obtener logros y oportunidades, e incluso el
trauma infantil", explicó Lori Lander Goodman, Directora
Ejecutiva para el IVYP. “En el IVYP, envolvemos nuestros
brazos alrededor de nuestros niños y sus familias, de
modo que los niños reciban la atención que merecen,
mientras que las familias reciben apoyo con acceso a
servicios, asesoramiento y educación para el desarrollo
infantil. Al proporcionar servicios integrales, IVYP brinda
soluciones holísticas a problemas complejos. Estamos
muy agradecidos con la Fundación de Santa Bárbara por
ayudar a IVYP a proporcionar cuidado infantil de calidad
para niños en riesgo en nuestro condado ”.
Gracias al trabajo que realizan estas organizaciones,
muchas familias necesitadas ahora tendrán acceso
a un cuidado infantil de calidad. A medida que estas
organizaciones continúan creciendo y aumentando
su capacidad, la Fundación de Santa Bárbara tiene la
esperanza de que todos los niños del Condado de Santa
Bárbara tengan acceso a una educación y cuidado
infantil de calidad. El generoso apoyo de nuestros
donantes, incluidos, entre otros, el Fondo Cleo Purdy y
el Fondo Zurawski-Slaff, hacen posible esta visión.

FOTO: Tres estudiantes de la escuela primaria Isla Vista en el
IVYP Child Care Center.

• Carpinteria Children’s Project

-LORI LANDER GOODMAN

• Child Abuse Listening Mediation (CALM)
La sólida historia de apoyo de la Fundación de Santa
Bárbara a las oportunidades de cuidado infantil se
remonta a 1934, cuando la Fundación proporcionó
alimentos y fondos a los niños desnutridos y sus familias.
La Fundación también contribuyó a la expansión del Club
de Niños y Niñas del Condado de Santa Bárbara (Boys and
Girls Clubs of Santa Barbara County) durante la década de

• Children and Family Resource Services
FOTO: Angel Duran, graduado pre-escolar de Isla Vista Youth Projects
(IVYP). IVYP es una de las ocho organizaciónes sin fines de lucro en el
Condado de Santa Barbara que recivio una subención en el 2018 para
El Cuidado y Educación Temprana.

• Isla Vista Youth Projects, Inc.
• Little House by the Park
• Santa Barbara County Education Office
• Santa Maria YMCA
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• Transition House
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UNA CONVERSACIÓN CON

SBF AGRADECE A SHARYN MAIN POR SU

JACKIE CARRERA

DÉCADA DE SERVICIO

Por Quinisha Jackson-Wright
Después de una carrera de una década en la
Fundación de Santa Bárbara, la Directora Superior
de Inversiones Comunitarias, Sharyn Main, partió
oficialmente de la fundación el 14 de Septiembre.
"Sharyn es una querida amiga y colega que ha
hecho enormes contribuciones a la comunidad, antes
y durante su tiempo con la Fundación", dijo Ron Gallo,
Presidente y CEO de la Fundación de Santa Bárbara.
"Sin duda, ella será una valiosa adición para cualquier
individuo, grupo u organización con la que entre en
contacto en futuros esfuerzos".
Como una residente de cuarta generación en el
Condado de Santa Bárbara, brindó liderazgo para
el programa de subvenciones de la comunidad y
contribuyó a varias iniciativas durante su tiempo
con La Fundación, que incluye el Proyecto de
Comunidades Creativas y LEAF (por sus siglas en
inglés, la cual significa Paisajes / Ecosistemas /
Agricultura / Sistemas de Alimentos), que ayudó a
lanzar el Plan de Acción de Alimentos y el Plan de
Conservación del Condado de Santa Bárbara.
"El trabajo más emocionante para mí ha sido
donde nuestras subvenciones ayudaron a impulsar
la innovación y la colaboración dentro del sector sin
fines de lucro", dijo Main. "Creo que el papel más
importante que puede desempeñar la Fundación es
'liderar, sembrar y convocar', es decir, proporcionar
apoyo financiero y de liderazgo para ayudar a las
organizaciones a realizar su visión y hacer que las
organizaciones avancen".
Mientras que Main tuvo muchos años de
experiencia en otorgamiento de fondos y con

Directora de Ingresos y Desarrollo de Negocios

iniciativas innovadoras en la comunidad antes de
unirse a la Fundación, dice que ha adquirido una
mayor comprensión y apreciación por el sector sin
fines de lucro en la última década.
Main tiene una pasión por los esfuerzos basados
en la comunidad en las artes, el medio ambiente,
la resistencia al clima y la justicia social y dice que
continuará explorando la realización de este trabajo de
nuevas maneras.
"Es una comunidad pequeña, y esa es la belleza del
Condado de Santa Bárbara", dijo. "Ciertamente veo la
oportunidad de continuar trabajando con la Fundación
de Santa Bárbara en cierta medida, ya que nos unimos
y hacemos lo mejor para servir a la región".

Jackie Carrera se unió a la Fundación de Santa Bárbara en Agosto
como la nueva Directora de Ingresos y Desarrollo de Negocios.
Antes de unirse a la Fundación, Jackie se desempeñó como
Presidenta y Gerente Oficial de la Fundación Parks & People en
Maryland durante más de dos décadas. En esta conversación entre
Jackie Carrera y Sam Waterstone, Oficial de Comunicaciones de la
Fundación de Santa Bárbara, Jackie comparte sus pensamientos
acerca de conocer a las comunidades en todo el Condado de Santa
Bárbara, su nuevo rol en la Fundación, por qué le apasiona su
trabajo y más .
Sam Waterstone: ¿Qué te atrajo a la Fundación de Santa
Bárbara?
Jackie Carrera: Desde temprana edad, aprendí el valor de
comunidad. Crecí en un lugar que es similar en muchos aspectos al
condado de Santa Bárbara. Donde había un sentido de vecindad y
de compasión que hacía que las personas se sintieran bienvenidas,
seguras y optimistas sobre el futuro. Nuestro sistema de apoyo
comunitario es una bendición tranquilizadora para todos. Veo
muchos de estos rasgos en el condado de Santa Bárbara. La
Fundación de Santa Bárbara está en el corazón de esta hermosa
comunidad, actuando devotamente como el guardián de ese
espíritu. Durante 90 años, la Fundación ha sido un intermediario
honesto que conecta recursos para satisfacer las mayores
necesidades de nuestras comunidades y continúa apoyando a
nuestros residentes como un centro próspero de vida y cultura
cívica. Es un regalo trabajar en un lugar donde la comunidad es
tu misión.
Sam: Como Directora de Ingresos y Desarrollo de Negocios, ¿cuál
es tu función para ayudar a la Fundación a crecer y evolucionar?
Jackie: Mi función es asegurar los recursos que permitan a la
Fundación y nuestros muchos socios de organizaciones sin fines
de lucro continuar satisfaciendo las necesidades actuales y futuras
de nuestro condado. Esto significa trabajar con muchas personas
generosas que quieren apoyar a nuestras comunidades mediante
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la donación financiera, inclusive efectivo, acciones de la
bolsa de valores, bienes raíces o cuentas de jubilación.
También significa servir como asesor filantrópico para
los donantes que deseen alinear sus intereses caritativos
con oportunidades para hacer una diferencia positiva en
la comunidad. Otra faceta innovadora de mi trabajo es
identificar oportunidades de inversión que apoyen nuestras
prioridades estratégicas e impulsen el cambio de los sistemas.
Junto con el fantástico equipo de Servicios Filantrópicos,
siempre estamos buscando asociaciones creativas con
personas, empresas y organizaciones que comparten
nuestra misión de movilizar la sabiduría colectiva y el capital
filantrópico para construir comunidades empáticas, inclusivas
y resistentes.
Sam: ¿Por qué te apasiona lo que haces?
Jackie: Mi pasión se deriva principalmente de estas dos
ideas: me encanta ver prosperar a individuos, empresas y
comunidades enteras. Creo que las condiciones adversas no
tienen que ser permanentes. Tengo la suerte de haber sido
una pequeña parte de muchos esfuerzos donde las personas
compartieron sus dones para responder a las necesidades de
la comunidad, y los resultados han sido notables. A partir de
estas experiencias, he desarrollado una visión de lo posible.
Me apasiona lo que hago porque sé que la Fundación de
Santa Bárbara comparte esta visión y está haciendo grandes
cosas posibles para el Condado de Santa Bárbara.
Sam: ¿Qué mensaje le gustaría compartir con los miembros
de la comunidad que quieren ayudar a que nuestro
condado sea un lugar mejor?
Jackie: Primero, me gustaría decir gracias! En segundo lugar,
me gustaría que todos sepan que hay una gran variedad
de formas en que pueden hacer una diferencia, sea con su
tiempo, su talento y sus tesoros. Estaré más que feliz de
ayudarle a identificar los próximos pasos.

12

2018 TERCER TRIMESTRE
CONTRIBUCIONES E INVERSIONES

CONTRIBUCIONES DE

T3º CONTRIBUCIONES
DE DONANTES

$4,754,000

T3º INVERSIONES EN EL
CONDADO DE SANTA BARBARA

$4,658,000
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DONANTES EN LO QUE VA
DEL AÑO

$12,721,000

INVERSIONES EN EL CONDADO
DE SANTA BARBARA EN LO QUE
VA DEL AÑO

AGRADECEMOS A NUESTROS GENEROSOS
DONANTES DEL TERCER TRIMESTRE
Charles D. & Mary A. Bauer Foundation
Christina Bird-Holenda
Timothy and Virginia Bliss
Daniel and Mary Burnham
Jan and Randy Campbell
Yifen Chen
NancyBell Coe and William Burke
Cox Communications, Inc.
Gwen and Roger Dawson
Dw Odell Company, LLC
Paul Deal and Laurie Eusey
Tisha Weber Ford
Anabel Ford and Michael Glassow
Paul and Mary Genis
Barry and Norris Goss
Norman and Jane Habermann
Roger and Robin Himovitz
Terence and Jane Honikman
Hutton Parker Foundation
William and June Kistler
The Luetkemeyer Jr. Family Foundation Inc.

Paul and Joan Meisel
The Mesa West Foundation
Mark and Cathy Moseley
The Muzzy Family Foundation
The Catherine W. Pillsbury 1994 CRUT
Joan Samuelson
Robert and Doris Schaffer
Maryan Schall
Larry Schnur
The SG Foundation
Lanny and Holly Sherwin
Miltiades Greg Stathakis
Linda Story
Joel Studebaker
Robert and Carol Thompson
Towbes Foundation
Anne Smith Towbes
United Way of Santa Barbara County, Inc.
Weingart Foundation
Philip and Carolyn Wyatt
Patricia J. Yzurdiaga

$15,208,000

*Datosincluidos
incluidosen
eneste
estereporte
reporteno
nohan
hansido
sidoauditados.
auditados.
*Datos
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EVENTOS: ESTAMOS
COMPROMETIDOS CON EL
CONDADO DE SANTA
BARBARA
La Fundación de Santa Bárbara se complace en anunciar sus nuevas prioridades
estrategicas para los proximos cinco años. Tendremos dos eventos durante el
Otoño donde compartiremos detalles de nuestro proceso y nuestras prioridades
de compromiso para avanzar en el Condado de Santa Bárbara: October 25 en el
Zoologico de Santa Bárbara y Noviembre 8 en la Vinería Presqu'ile. Si usted tiene
alguna pregunta sobre estos eventos o el plan de estrategia de la Fundación,
porfavor visite nuestra pagina web, llame a uno de nuestros empleados o
contáctese con nosotros en nuetras redes sociales usando la etiqueta #AskSBF.

EN LA PORTADA:
Miembros de la comunidad del Condado de Santa Bárbara participando en el
Festival de Otoño de Blue Sky Center's del Valle de Cuyama. En el festival, familias
celebraron la temporada de Otoño y el Día de los Muertos haciendo artesanías
manuales. Foto por Garrett Gerstenberger.

