
Programa de fondos para organizaciones 
sin fines de lucro de servicios sociales 
Las organizaciones sin fines de lucro de servicios sociales/de salud y servicios humanos del 
Condado de Orange pueden ser elegibles para solicitar hasta $5,000 en fondos de reembolso para 
gastos relacionados con la respuesta directa al COVID-19. Un total de $2.8 millones está disponible 
para este programa, a través de la porción del Condado de Orange de la ley federal CARES federal.  
Las solicitudes están abiertas desde el 28 de septiembre hasta el 19 de octubre de 2020.

¿Es mi organización sin fines 
de lucro elegible?
Las organizaciones sin fines de lucro elegibles se 
limitan a organizaciones que son:

• Organizaciones de servicios sociales/de salud y 
servicios humanos privadas sin fines de lucro

• Organizaciones ubicadas físicamente en el condado 
de Orange a partir del 1 de enero de 2020

• Organizaciones en operación y brindando servicios 
a los residentes del Condado de Orange a partir del 
1 de enero de 2020

Las organizaciones políticas y organizaciones que no 
brindan servicios humanos y de salud a los residentes 
del Condado de Orange no serán elegibles.

¿Cuáles son los gastos 
elegibles?  
Los gastos elegibles deben (a) realizarse en o 
después del 1 de marzo de 2020; y (b) ser un costo 
inesperado debido a COVID-19 no presupuestado por 
la organización. Tales gastos elegibles se limitan a:

• Equipo de protección personal

• Equipos de computadora y software

• Teléfonos celulares y servicio de teléfonos celulares

¿Qué documentos necesito?
1. Prueba de condición como entidad incorporada/

reconocida en el estado de Florida como 
organización sin fines de lucro;

2. Prueba de condición de exención de impuestos  
baja el Código de Rentas Internas 26 U.S.C. 501; 

3. Recibos para gastos incurridos para gastos 
elegibles adquiridos durante el período del 1 de 
marzo, 2020 hasta el 30 de junio de 2020;

4. Formulario del Patriot Act 2020 completado;

5. Información bancaria ACH para pagos  
electrónicos; y  

6. Un cheque anulado.

Para solicitar, visite ocflcares.org
Para más información visite  ocfl.net/OrangeCARES  
o envíe un correo electrónico a OCCares@hfuw.org.


