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“PROGRAMA DE MEDIANAS SUBVENCIONES DE SALUD 
HUMANITARIA COVID-19 EPP”. VISIÓN GENERAL

El “PROGRAMA DE MEDIANAS SUBVENCIONES DE SALUD HUMANITARIA COVID-
19 EPP” busca otorgar subvenciones a fundaciones privadas o patrocinadores 
fiscales que puedan proporcionar EPP a Profesionales de la Salud en 
Venezuela.

Esta es una convocatoria abierta a organizaciones para presentar propuestas.

Se dará prioridad a las propuestas con actividades dirigidas a ayudar a los 
profesionales de la salud venezolanos a prevenir la infección por COVID-19, 
proporcionándoles equipos de protección personal.



“PROGRAMA DE MEDIANAS SUBVENCIONES DE SALUD 
HUMANITARIA COVID-19 EPP”. ADJUDICACIONES

La Fundación estima que otorgará hasta $400,000 a través del Programa de 
Salud Humanitaria de Becas Medianas Covid-19 PPE de la Fundación Simón 
Bolívar. Las subvenciones oscilarán entre $50.000 y $100.000 por año por 
proyecto para las organizaciones caritativas calificadas.

Cronograma estimado

La Fundación se reserva el derecho de modificar las fechas estimadas o dar 
por terminado el Programa en cualquier momento y sin previo aviso.

 

28 de Agosto 2020 Apertura del porta de aplicaciones 

11 de Septiembre  2020 Fecha límite para aplicantes. Cierre del portal de aplicaciones 

Septiembre 11- 18, 2020    Evaluación de las propuestas y selección de organizaciones aplicantes 

25 de Septiembre 2020 Notificación a aplicantes  



“PROGRAMA DE MEDIANAS SUBVENCIONES DE SALUD 
HUMANITARIA COVID-19 EPP”. REVISION DE LA PROPUESTA

La Fundación evalúa todas las propuestas junto con un equipo asesor comunitario voluntario independiente. El equipo está compuesto por líderes 
que tienen un profundo conocimiento y experiencia en el campo sin fines de lucro y / o en un área de salud. El equipo revisa y puntúa las 
propuestas utilizando criterios establecidos y rúbrica. Las propuestas se puntuarán según su capacidad para lograr un impacto en:
1. Aborda los objetivos de ““PROGRAMA DE MEDIANAS SUBVENCIONES DE SALUD HUMANITARIA COVID-19 EPP”: Dotar a los profesionales de la 
salud en Venezuela de equipos de protección personal para prevenir la infección por COVID-19.
2. Presupuesto y rentabilidad.
3. Diseño / plan del proyecto.
4. Impacto del proyecto.
5. Tiempo de implementación.

PUNTUACIÓN RUBRICA

La rúbrica se define en la tabla siguiente. Toda propuesta deberá obtener una puntuación superior a 4 para ser aprobada



RUBRICA DE PUNTUACION

Los evaluadores puntuarán numéricamente cada una de las cinco áreas de la rúbrica. Las propuestas 
con la puntuación más alta se considerarán para la financiación.

Puntuaciones inferiores a 3  Puntuaciones entre 3 y 5 Puntuaciones 6 y superiores 

PROPUESTA DE PROYECTO.  PRIORIDADES DEL PROGRAMA 

 • No aborda las prioridades de 
ningún programa de manera 
efectiva 

 • Cumple con las expectativas de 
una prioridad de financiamiento 

 • Fuerte alineación y conexión 
con una o más prioridades de 
financiamiento 

 



RUBRICA DE PUNTUACION



RUBRICA DE PUNTUACION



PORTAL DE SUBVENCIONES EN LÍNEA

La Fundación aceptará propuestas a través de su portal de subvenciones en 
línea. Las organizaciones deberán crear una cuenta y completar la solicitud. 
Puede encontrar la aplicación en “Subvenciones y Beneficiarios“

http://www.simonbolivarfoundation.org/

http://www.simonbolivarfoundation.org/


APLICACIÓN-INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA 
ORGANIZACIÓN



APLICACIÓN-INFORMACIÓN DE ENVIO DE LA ORGANIZACIÓN



APLICACIÓN-INFORMACIÓN PATROCINADOR FISCAL DE LA 
ORGANIZACIÓN



APLICACIÓN-INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN



APLICACIÓN-INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN



APLICACIÓN- INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 



APLICACIÓN- INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 



APLICACIÓN- INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 



EXCLUSIONES

REQUISITOS Y EXCLUSIONES GENERALES DE ELEGIBILIDAD 

• Las organizaciones elegibles deben:
• Presentar propuestas en inglés para actividades del programa que aborden las prioridades del programa y se dirijan a los beneficiarios.

• Proporcionar copias de los documentos rectores de la organización y los Directores y Oficiales actuales

• Certificar el estado exento de impuestos bajo la Sección 501 (c) (3) del Código del IRS o proporcionar un patrocinador fiscal, que es una 
organización 501 (c) (3) que acepta ser la entidad legal para recibir una subvención en nombre de su organización si no tiene un estado caritativo 
con la autoridad fiscal de los Estados Unidos (IRS).

• No discriminar por motivos de raza, religión, credo, origen nacional, discapacidad, discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil, estado de 
veterano o cualquier otra base prohibida por la ley aplicable

• No debe tener entre sus directores, funcionarios y representantes, y no debe emplear a ninguna persona que sea empleada o represente (y que no 
sea cónyuge o equivalente, antepasado, cónyuge / equivalente de hijo o hijo, nieto o cónyuge / equivalente de nieto, o bis -nieta o bisnieto cónyuge / 
equivalente de cualquier empleado de) la Fundación, CITGO Petroleum Corporation ("CITGO"), Petróleos de Venezuela SA ("PDVSA"), o cualquier filial 
o subsidiaria de la Fundación, CITGO o PDVSA; y / o cualquier agencia u organismo gubernamental, CITGO, PDVSA, o cualquier filial o subsidiaria de 
la Fundación, CITGO o PDVSA.

• Cumplir con los requisitos de cumplimiento y cualquier otro requisito de la Fundación para recibir una subvención.



QUE SIGUE?

• Su propuesta será revisada y evaluada por el Equipo Asesor utilizando los criterios establecidos.
• El Equipo Asesor hará sus recomendaciones de financiación a la Fundación.
• La Fundación tomará las decisiones finales de financiación antes del 25 de Septiembre de 2020.
• La Fundación informará a los solicitantes sobre las decisiones de financiación el 25 de Septiembre de 

2020.
• Su organización siempre puede verificar el estado de su solicitud en el portal de administración de 

subvenciones en línea

• Tenga en cuenta que la Fundación llevará a cabo la debida diligencia en todas las aplicaciones, incluidas, 
entre otras, las siguientes:

• Confirmar el estado de caridad con el IRS
• Verificación de todo el personal, voluntarios y socios enumerados (locales e internacionales) en las bases 

de datos internacionales y de EE. UU. (Listas de vigilancia del comercio internacional, agencias de 
aplicación de la ley, listas de verificación contra el lavado de dinero, listas de vigilancia financiera, lista de 
restricciones de todo el país, lista de vigilancia Dow Jones


