14 de marzo de 2020
Estimados residentes rurales, vecinos, amigos, becarios y líderes comunitarios:
La salud y la seguridad de nuestras comunidades son lo más importante durante las
circunstancias inciertas y rápidamente cambiantes de la pandemia del COVID-19. Sabemos
que las organizaciones sin fines de lucro en todas las zonas rurales de Oregon y en el
Condado de Siskiyou, California, brindan apoyos esenciales a nuestros residentes
comunitarios más vulnerables. Gracias por todo lo que están haciendo para ayudar a bajar
el incremento de esta pandemia. Estos son algunos recursos:
Consulten una lista de recursos sobre el COVID-19 de la Asociación de
Organizaciones Sin Fines de Lucro de Oregon (Nonprofit Association of
Oregon), incluyendo plataformas de videoconferencias gratuitas e información
sobre la cancelación de eventos.
Consulten fuentes confiables de noticias con frecuencia, incluyendo el
Departamento de Educación de Oregon, la División de Aprendizaje Temprano y
el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Apóyense unos a otros, especialmente a los adultos mayores y a las
poblaciones vulnerables. Revisen cómo están sus vecinos. Enséñenles a hacer
videollamadas para ayudar con los sentimientos de aislamiento.
Practiquen el autocuidado, para el bienestar físico (ver distanciamiento social
y consejos de salud pública) y mental.
Eventos relacionados con la Fundación
Nuestro centro de conferencias estará cerrado para el uso comunitario hasta que sean
seguras las reuniones de grupos grandes. Al igual que ustedes, estamos
decepcionados de que las conferencias, las reuniones y los eventos comunitarios no
vayan a poder realizarse según lo planeado. Nuestro personal seguirá trabajando en
nombre de los niños, las familias, las comunidades y las organizaciones en nuestra
región, principalmente en línea y a distancia. Esperamos seguir manteniendo nuestras
conexiones con todos ustedes. Pueden seguir comunicándose con nuestro personal
durante el horario de atención normal.
Flexibilidad para beneficiarios
El COVID-19 puede interrumpir la capacidad de su organización de operar según lo
planeado y, por lo tanto, puede ser necesario modificar las actividades relacionadas

con la subvención, como servicios, proyectos, convocatorias o informes. Dígannos de
qué forma podemos ayudarles a ajustar las expectativas, mantener la flexibilidad y
apoyar sus necesidades. Comuníquense con la administración de subvenciones
(grantsmanagement@tfff.org) si tienen preguntas o inquietudes.
Beneficiarios de las becas de Ford Family
Sabemos que la respuesta de las instituciones de educación superior está cambiando
rápidamente. Si necesitan asistencia, no duden en comunicarse con la Oficina de Becas
(Scholarship Office) (fordscholarships@tfff.org).
Dar seguimiento a la situación con nuestros colegas
Estamos en comunicación con nuestros socios a nivel estatal en los sectores públicos,
privados y sin fines de lucro, y seguiremos dándole seguimiento a la situación a nivel
local y regional sobre la forma en que la filantropía puede responder a las necesidades
de la comunidad.
Estamos con ustedes, amigos de las zonas rurales de Oregon y del Condado de
Siskiyou. Manténganse seguros y sanos.
Atentamente,
The Ford Family Foundation

