
Comunidad CARES 
Fondos de Alivio del Coronavirus 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos se complace en 
anunciar tres oportunidades de financiación para organizaciones 
benéficas y proveedores 

 

 

 

 

 

 

 
  

Preguntas más Frecuentes 
Subvención de estabilización  

¿Qué significa estabilización? 
Organizaciones benéficas y proveedores de cuidado en todo el estado han estado luchando después de 
COVID-19. Ha sufrido una interrupción de negocio en forma de pérdida de ingresos y/o un aumento de 
gastos debido a los impactos de COVID-19 en sus operaciones y comunidades. El subsidio de 
estabilización busca hacer que sus operaciones sean más estables financieramente, ya que hacerlo le 
ayudará a regresar o continuar sirviendo a niños, familias o comunidades que ahora lo necesitan más 
que nunca. 

¿Por qué no son elegibles los gobiernos locales y los gobiernos tribales? 
Los gobiernos locales y tribales no son elegibles para las subvenciones de Comunidad CARES como hay 
otros fondos según el Acto de CARES para el cual son elegibles. 

¿Qué información necesito proporcionar para ser considerada? 
Los solicitantes deben proporcionar información de contacto junto con sus números de identificación 
fiscal federal y estatal, carta de determinación 501(c)3 del IRS, certificado de registro del Secretario de 
Estado de Nebraska, cada uno es relevante para verificar su elegibilidad, y otra documentación podra 
ser solicitada por DHHS para demostrar el impacto negativo que COVID-19 ha tenido en su organización. 
Consulte la aplicación para conocer los requisitos. 

El portal AmpliFund requiere que solicite una cantidad específica de financiación. ¿No está establecida 
la cantidad de la Subvención de Estabilización por el estado? 
Sí, los premios serán de al menos $12,000. Se trata de un campo obligatorio en el portal de aplicaciones. 
Puede poner $12,000. 

Nuestra facilidad perdió mucho debido a la pandemia, y podriamos tener que cerrar las puertas, es 
decir, terminar las operaciones sin mucha ayuda financiera pronto. Los $12,000 disponibles en el 
subsidio de estabilización no nos devolverán totalmente a operaciones prepandémicas. 
¿Cuánto más podemos pedir? 
El tamaño de las subvenciones de estabilización depende en gran medida del número de solicitudes 
recibidas. El DHHS pretende extender la asistencia financiera a tantas entidades elegibles como sea 
posible, mientras también dar prioridad a ciertas poblaciones afectadas significativamente por la 
pandemia. 



 2 
 
¿Por qué debo aceptar los Términos y Condiciones y proporcionar mi información bancaria antes de 
que se me notifique si mi solicitud ha sido aprobada? 
Reconocer que ha leído, comprendido y aceptado los requisitos y condiciones de la subvención es un 
paso en el proceso de aprobación. Si se le aprueba, el proceso de pago se acelerará proporcionando su 
información bancaria en la solicitud. 
 

 

 

 

 

 

 

Espero que haya preguntas que no se puedan responder en estas preguntas frecuentes. ¿Puedo llamar 
a alguien? 
Sí, DHHS aceptará preguntas verbales de personas interesadas durante el período de solicitud llamando 
al (833) 220-0018 7 am-7 pm CDT. Las personas tomando llamadas trataran de contester sus preguntas 
durante la llamada, o en algunos casos necesitaran llamarlo de nuevo con respuestas. Por favor, esté 
preparado para dejar su nombre e información de contacto. 

Si accidentalmente omito proporcionar información que es necesaria en la aplicación, ¿alguien me 
hará saber para que pueda agregarla? 
El proceso de solicitud se ha simplificado para reducir esa posibilidad los mas posible. La aplicación tiene 
muchos campos obligatorios que debe completar antes de pasar al siguiente paso. 

¿Estoy garantizado dinero si me aprueban? 
No. Generalmente, los fondos de subvención se distribuirán en una base de primer venir, primero 
servido. Aplicar tan pronto como sea posible en el período de solicitud de una semana (29 de julio – 6 de 
julio) mejora sus posibilidades.El DHHS se compromete a priorizar los fondos para apoyar a las 
comunidades desatendidas. Las entidades ubicadas en zonas de alta pobreza y áreas 
desproporcionadamente afectadas por COVID-19 recibirán prioridad en el proceso de revisión de la 
solicitud. 

Mi organización apenas esta sobreviviendo con el aumento en demanda y recursos reducidos. ¿De ser 
aprobado, cuánto antes de que el pago llegue? 
Debido al objetivo de la ayuda de emergencia de esta financiación, la conveniencia es crítica.  
DHHS se esfuerza para que los pagos de una sola vez se realicen a partir de julio. 

¿Extenderá el gobierno federal la fecha de finalización de los Fondos de Alivio del Coronavirus? He 
oído ese rumor. 
At this time, we have no way of knowing if the date will be extended. All our plans and documented 
guidelines reflect the US Treasury Department’s communicated program end date of December 30, 
2020. En este momento, no tenemos forma de saber si la fecha se extenderá. Todos nuestros planes y 
directrices documentadas reflejan la fecha de finalización del programa comunicada  por el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como el  30 de diciembre de 2020. 

¿Cuáles son los requisitos de reportaje para estas subvenciones? La experiencia pasada consiste en 
que varía mucho entre subpremios federales. 
Para demostrar la responsabilidad, el reportaje se requerirá si recibe la asistencia financiera. DHHS 
espera tener los requisitos de reportaje específicos en el momento de la notificación. 

CARES: Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act 

https://home.treasury.gov/policy-issues/cares

