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PARA PUBLICACION INMEDIATA: 19 de marzo, 2020 

Contacto: Jordan Killebrew, Director de Comunicaciones 

jkillebrew@sbfoundation.org; 805-963-1873 

 

 

Esfuerzo de Respuesta Colaborativo al COVID-19 del Condado de Santa Barbara 
Expandido Mas de $1 Millón de Apoyo Prometido para Esfuerzos de Alivio 

 

 

CONDADO DE SANTA BARBARA, CA - La Fundación de Santa Barbara, United Way del 

Condado de Santa Barbara, y la Fundación Hutton Parker están encabezando un colaborativo de 

fundadores al nivel del condado con miembros de la Mesa Redonda de Fundaciones. Este 

Esfuerzo de Respuesta Colaborativo al COVID-19 para el Condado de Santa Babara anuncio hoy 

que proveerán mas de $1 millón en asistencia para individuos y familias, y también a 

organizaciones activamente asistiendo a miembros de la comunidad afectados por la pandemia 

COVID-19.  

 

“La magnitud completa del impacto de esta pandemia a nuestra comunidad está por ver; sin 

embargo, ya es claro que las necesidades de nuestros miembros comunitarios y de las 

organizaciones atendiéndolos serán sustanciales,” dijo Steve Ortiz, Presidente & CEO, United 

Way del Condado de Santa Barbara. “Estamos honrados y agradecidos al trabajar con miembros 

comunitarios tan generosos y con organizaciones tan dedicadas a este Esfuerzo de Respuesta 

Colaborativo al COVID-19 para rápidamente atender las necesidades de la comunidad.” 

 

Este Esfuerzo de Respuesta Colaborativo al COVID-19 alineará y coordinará esfuerzos, juntara y 

compartirá información, y distribuirá recursos financieros de forma continua para nuestras 

populaciones más vulnerables. Juntos, ellos movilizarán fondos para rápidamente atender las 

necesidades de nuestra comunidad a medida que surjan. Organizaciones sin fines de lucro 

pueden presentar solicitud a medio del paquete del colaborativo Admisión para Subvenciones de 

Organizaciones Sin Fines de Lucro (método preferido) y/o a proveedores de fondos individuos a 

medio de sus procesos de solicitación. 

 

Prioridades de Financiación para Subvenciones de Respuesta al COVID-19: 
 

1. Necesidad Financiera Individua para ayudar a miembros comunitarios que están 

batallando para asegurar y mantener necesidades básicas, cubrir gastos de cuidado de 

niños y educación inesperados, y recuperarse de la perdida de sueldo debido al cierre de 

negocios y medidas de distanciamiento social.  

 

2. Atendiendo la demanda creciente para las organizaciones sirviendo a las populaciones 

más vulnerables del Condado de Santa Barbara impactadas por el cierre extendido de 
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escuelas y servicios de guardería, y las medidas de distanciamiento social impactando 

sitios de empleo. 

 

3. Capacidad operacional y continuidad comercial para proveer financiamiento no 

restringido para que organizaciones cumplan con su misión y ajusten sus modelos de 

negocio para atender las necesidades de su personal y sus clientes..  

 

 

“Son tiempos como estos en que se hace un llamado a la filantropía para a encabezar nuevos y 

diferentes caminos,” dijo Jackie Carrera, CEO Interina de la Fundación de Santa Barbara. “Al 

unirnos como uno, podemos mejor servir a nuestras comunidades asegurando asistencia rápida 

y efectiva para los más vulnerables y atender las varias necesidades de respuesta a medida que 

surjan.” 

 

“Con liderazgo de la Fundación de Santa Barbara y United Way del Condado de Santa Barbara, la 

comunidad local de Fundaciones, ha unido esfuerzos y combinado recursos para responder a las 

necesidades criticas e inmediatas del sector de organizaciones sin fines de lucro. Al momento, es 

imperativo que los proveedores de fondos estén trabajando en manera colaborativa para 

afrontarse a las necesidades inmediatas, pero también para planear hacia el futuro,” dijo Tom 

Parker, Presidente de la Fundación Hutton Parker. 

 

Se le invita al publico a apoyar generosamente el Esfuerzo de Respuesta Colaborativo al COVID-

19 del Condado de Santa Barbara. Se pueden realizar donaciones con la Fundación de Santa 

Barbara en sbfoundation.org/give-now o con United Way en unitedwaysb.org/covid19. 

 

Para mas recursos sobre COVID-19 en el Condado de Santa Barbara, favor de visitar 

publichealthsbc.org. Para recursos para individuos, favor de visitar unitedwaysb.org/covid19. 

Para recursos para organizaciones favor de visitar sbfoundation.org/recursos-sobre-el-covid-19-

para-organizaciones-sin-fines-de-lucro/. 

 

Miembros de la Mesa Redonda de Fundaciones que se han unido al Esfuerzo 
de Respuesta Colaborativo al COVID-19 

 
The Ann Jackson Family Foundation 

Audacious Foundation 

Fund for Santa Barbara 

The Henry E. & Lola Monroe Foundation 

Hutton Parker Foundation 

James S. Bower Foundation 

Jane and Paul Orfalea 

 

The Natalie Orfalea Foundation 

Mosher Foundation 

The Muzzy Family 

Santa Barbara Foundation 

The Towbes Foundation 

United Way of Santa Barbara County 

Wood-Claeyssens Foundation 
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Sobre la Fundación Hutton Parker 
 
La Fundación Hutton Parker se esfuerza para proveer sostenibilidad organizacional a 

organizaciones comunitarias sin fines de lucro en todo el Condado de Santa Barbara y para asistir 

a las agencias en lograr su mayor capacidad de rendimiento y entrega de servicios que resulten 

en comunidades mas fuertes y eficientes para todos. Para aprender más, favor de visitar: 

huttonfoundation.org. 

 

Sobre la Fundación de Santa Barbara 
 

La Fundación de Santa Barbara, la fundación comunitaria mas grande en la región y la fuente de 

recurso del condado para la inversión y desarrollo de capacidad, se esfuerza en movilizar y elevar 

a que todo residente prospere. Casi toda organización sin fines de lucro y proyecto comunitario 

esencial del Condado de Santa Babara ha recibido apoyo de la Fundación durante su historia de 

91 años.  

 

La Fundación esta trabajando para mejorar áreas que afectan la calidad de vida en el Condado 

de Santa Barbara que incluyen cuidado de niños, desarrollo laboral, y viviendas para la fuerza 

laboral. La Fundación conecta a esos que dan con los que necesitan- y a todos que sueñan con 

comunidades más fuertes. Para aprender más, favor de visitar SBFoundation.org. 

 

Sobre United Way del Condado de Santa Barbara 
 

United Way del Condado de Santa Barbara (UWSBC por sus siglas en inglés) tiene una visión 

única y positiva de que “en nuestra comunidad, todos tengan un futuro con esperanza.”  Desde 

1923, UWSBC ha atendido a la comunidad del Condado de Santa Barbara a medio de 

financiamiento, desarrollo de voluntariado, y al utilizar sus propias iniciativas únicas que 

involucran a docenas de organizaciones sin fines de lucro y agencias del sector publico locales. 

Las prioridades de Power of Partnership™, el Poder de la Colaboración, de UWSBC que ha sido 

impulsado desde el nivel local comunitario, ayudan a los niños, familias, y mayores de tercera 

edad con enfoque en la Educación, Ingresos, y Salud. Para aprender más, favor de visitar 

unitedwaysb.org. 
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