El desarrollo comunitario
genera las condiciones para una
mayor preparación y resiliencia
Total de subvenciones para apoyar
el alivio y la recuperación ante los
incendios forestales: $2.2 millones
Número de subvenciones a la fecha: 50
Subvención más pequeña: $2,000
Subvención más grande: $100,000
Tamaño promedio de las
subvenciones: $23,318
Tamaño medio de
las subvenciones: $25,000

Desarrollo
comunitario integrado

Recuperación
estratégica

Nuestra concesión de subvenciones entra dentro de lo que el Centro
de Filantropía para los Desastres denomina etapas del ciclo de
repuesta ante los desastres. En cada una de esas etapas ocurre una
importante labor de desarrollo comunitario. De hecho, a través de
este proceso, hemos aprendido que el desarrollo comunitario antes
de un desastre acelera las etapas de respuesta y de recuperación.

Algunos ejemplos de cómo hemos apoyado a las
organizaciones y a las comunidades a través de las
subvenciones incluyen:

Resiliencia

Ciclo de
respuesta
ante los
desastres

Con el fin de apoyar a las comunidades que se están recuperando
de los incendios forestales de 2020 y que están reconstruyendo,
The Ford Family Foundation usa una variedad de estrategias que
van desde la concesión de subvenciones hasta los llamados a los
líderes comunitarios. El enfoque de la fundación para la concesión de
subvenciones tiene como objetivo desbloquear fuentes de financiación
más grandes que brinden apoyo a las oportunidades para el desarrollo
de capacidades y que llenen los vacíos que otras fuentes dejan.

Eficacia

Alivio para las
emergencias

Coordinación y capacitación

Subvenciones de respuesta ante emergencias para
alimentos, suministros médicos, traducción, coordinación
comunitaria y más
Subvenciones altamente personalizadas a cada región
afectada por los incendios forestales con el fin de
financiar apoyos para la salud del comportamiento, la
administración de casos y la coordinación continua
Apoyo a los sistemas estatales con el fin de desarrollar
capacidad entre las agencias y de crear condiciones para
una mayor resiliencia en los desastres futuros

Así es como seguimos apoyando a las comunidades

✓ Aprendizaje y colaboración continuos con las agencias públicas,
las organizaciones comunitarias y los promotores comunitarios
en sesiones semanales de fortalecimiento e intercambio, en
colaboración con la Asociación de Organizaciones sin Fines de
Lucro de Oregon
✓ Participación comunitaria a través de miembros del personal
que funcionan como intermediarios comunitarios y que
proporcionan apoyo altamente personalizado a las circunstancias
únicas de cada comunidad afectada
✓ Colaboración con la Fundación Comunitaria de Oregon y el Meyer
Memorial Trust en el Fondo para la Reconstrucción Comunitaria
✓ Aprendizaje continuo para mejorar las estrategias de respuesta
ante las emergencias futuras y satisfacer las necesidades de
beneficiarios y socios

*Modelo basado en el Ciclo de vida de los desastres (Disaster Life Cycle) de
DisasterPhilanthropy.org, abril de 2021

