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Subvención de Estabilización 
de Nebraska para 
Organizaciones y Proveedores 
de Cuidado – Directrices del 
Programa   

  
  

Utilizando la Financiación Federal de Alivio COVID-19, el Estado de Nebraska ha establecido un programa para 
proporcionar asistencia financiera a entidades elegibles que sufrieron una pérdida de ingresos y/o un aumento de los 
gastos debido a los impactos de COVID-19 en sus operaciones y comunidades. La intención de las Subvenciones de 
Estabilización de Nebraska es ayudar a las entidades de retorno que sirven a los niños, familias o comunidades en apoyo 
de la misión del DHHS – "ayudar a las personas a vivir mejor" – a su nivel pre-pandémico. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska (DHHS) proporcionará materiales de solicitud para permitir 
que las entidades elegibles soliciten financiamiento bajo el Programa de Subvención de Estabilización de Nebraska para 
organizaciones y proveedores de caridad. Los formularios y solicitudes de elegibilidad se aceptarán del 29 de junio de 
2020 al 6 de julio de 2020. 

Entidades elegibles  
Los tres tipos de entidades, y aquellos que han sufrido una pérdida de ingresos y/o un aumento de gastos desde el 13 de 
marzo de 2020, debido a COVID-19, son elegibles para aplicar. 

1. Organización benéfica situadas en Nebraska, exenta de impuestos bajo la sección 501(c)(3) del Código de 
Impuestos Internos ,  

2. Proveedores de servicios o centros de salud con licencia del estado de Nebraska incluidos en las categorías 
siguientes, con una licencia activa emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska:  
a. Servicios de día para adultos  
b. Instalaciones de vida asistida  
c. Centros para los discapacitados del desarrollo  
d. Agencias de colocación de niños  
e. Servicios de salud para el día de los niños  
f. Clínicas de salud  
g. Servicios de hospicio  
h. Centros de atención intermedia para personas con discapacidades del desarrollo  
i. Centros de tratamiento para el abuso de sustancias/salud mental  
j. Agencias residenciales para el cuidado de niños  
k. Clínicas de salud rural  
l. Servicios de cuidado de relevo 

3. Agencias de discapacidad del desarrollo basadas en la comunidad, certificadas por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Nebraska. 

Organizaciones no elegibles:  
• Unidades de gobiernos locales y tribales  
• Hospitales  
• Centros de Salud Federalmente Calificados  
• Autoridades Regionales de Salud Conductual  
• Proveedores de cuidado infantil 
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Usos elegibles de la financiación  
Organizaciones benéficas y proveedores pueden utilizar la Subvención de Estabilización CARES de la Comunidad como 
capital de trabajo para pagar los gastos operativos relacionados con los impactos de COVID-19, con el propósito de 
ayudar a sostener las operaciones y continuar sirviendo a los habitants de Nebraska. 
  

  

 

 

  
 

  
  

        

La Distribución de Fondos  
DHHS espera otorgar subvenciones de $12,000 o más por entidad, para un total de aproximadamente 
$40,000,000.  DHHS se reserva el derecho de reasignar fondos a otros programas de Nebraska CARES en caso de que 
la cantidad total disponible bajo esta oportunidad de financiamiento no se busque a través de solicitudes aprobadas. 

Requisitos de la aplicación  
Información está disponible accediendo a la aplicación aquí: http://dhhs.ne.gov/CommunityCares  

Selección de Proyectos  
DHHS está comprometida a priorizar los fondos disponibles para las comunidades que no reciben servicios suficientes. 
DHHS se reserva el derecho de evaluar las solicitudes y otorgar fondos de una manera que utilice los criterios 
seleccionados a discreción de DHHS y en el mejor interés de cumplir con los objetivos de la financiación involucrada. 
Si el total de solicitudes para la Subvención de Estabilización para Organizaciones y Proveedores de Caridad excede los 
fondos disponibles, se pueden utilizar criterios tales como la proximidad de una organización/proveedor a áreas de alta 
pobreza y/o impactos despropo 

Proceso y tiempo de aplicación 
Las solicitudes se aceptarán del 29 de junio de 2020 al 6 de julio de 2020. Las aplicaciones que no incluyan toda la 
documentación o los datos especificados, o las aplicaciones que no se hayan completado por completo, no seran 
consideradas. A su discreción, DHHS puede solicitar materiales suplementarios a los solicitantes. 

Información sobre la Subvención de Estabilización de Nebraska para organizaciones y proveedores benéficos, e 
información sobre cómo solicitar, se puede encontrar aquí: http://dhhs.ne.gov/CommunityCares. 
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