
IGLESIA PRESBITERIANA EEUU 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

(Las siguientes organizaciones deben ser contactadas directamente para más información 
acerca de sus patrones de financiamiento). 

 
Iglesia Presbiteriana (EEUU): 
 
Creative Ministries of Presbyterian Women 
Presbyterian Church (U.S.A.) 
100 Witherspoon Street 
Louisville, KY 40202-1396 
(502) 569-5387 
 
Financian proyectos que tienen una necesidad crucial para personas que están afectadas, o que 
representen una prioridad para recibir estas donaciones para la Iglesia presbiteriana. 
 
Presbyterian Hunger Program 
Presbyterian Church (U.S.A.) 
100 Witherspoon Street 
Louisville, KY 40201-1396 
(502) 569-5832 
 
Proveen fondos para proyectos que pretendan disminuir el hambre. Estos están clasificados en 
cinco áreas : 1) ayuda alimenticia,  2) desarrollo, 3) educación e interpretación, 4) cambio del 
estilo de vida y 5) influyen en las leyes públicas relacionadas con los problemas del hambre. 
 
Presbyterian Disaster Assistance 
Presbyterian Church (U.S.A.) 
100 Witherspoon Street 
Louisville, KY 40202-1396 
(502) 569-5806 
 
Proveen fondos en tres áreas: preparación para enfrentar el desastre (incluyendo crisis 
relacionadas con el medio ambiente), ubicación y asilo a refugiados y desarrollo de la 
comunidad (incluyendo organizaciones de base de las iglesias en la comunidad y el ministerio 
de viviendas asequibles). La primera prioridad la tienen los ministerios que tienen conexión con 
organizaciones ecuménicas y con iglesias locales. 
 
 
 



FUENTES DE FINANCIAMENTO ADICIONALES 
 (Las siguientes organizaciones deben ser contactadas directamente para más información 
acerca de sus patrones de financiamiento). 
 
A Territory Resource (ATR) 
603 Stewart, Suite 221 
Seattle, WA 98101 
(206) 624-4048 
(206) 382-2640 fax 
www.atrfoundation.org 
 
El propósito de ATR es apoyar a organizaciones de activistas de la comunidad que trabajan para 
crear una sociedad más equitativa, justa y acorde con el medio ambiente 
 
Appalachian Community Fund 
107 W. Main Street 
Knoxville, TN 37902 
(865) 523-5783 
(865 523-1896 fax 
www.appalachiancommunityfund.org 
 
Apoya el activismo por el cambio social en el centro de los Apalaches. Define el cambio social 
como trabajar para redistribuir la riqueza, el poder y los recursos y eliminar las barreras que 
impiden que las personas participen plenamente en la sociedad. El cambio social también 
significa concentrar los esfuerzos en cambiar las circunstancias y los sistemas sociales e 
institucionales que crean barreras y desigualdades. 
 
Mary Reynolds Babcock Foundation 
2920 Reynolds Rd. 
Winston Salem, NC 27106 
(336) 748-9222 
 
Provee fondos a programas en el Sureste que construyan comunidades que nutran a las 
personas, estimulen las empresas, superen las diferencias, y actúen con imparcialidad y sean 
civilizadas.  
 
Ben & Jerry’s Foundation 
P.O. Box 299 
Waterbury, VT 05676 
(802) 244-6957 
 
Ben & Jerry ofrece financiamientos competitivos a las organizaciones sin fines de lucro que 
facilitan el cambio social progresista. La Fundación apoya proyectos que son modelos de 
cambio social; infunde un espíritu de generosidad y esperanza dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de las personas y a proyectos que son ejemplos en la solución creativa de problemas. 
 

http://www.appalachiancommunityfund.org/


Better Homes Foundation 
189 Wells Ave. 
Newton, MA 02159 
(617) 964-3834 
 
Los financiamientos son para ayudar a las familias sin hogar o aquellas que viven en viviendas 
transitorias y permanentes con capacitaciones laborables, empleos, atención médica, 
asesoramientos y cuidado de niños.  
 
Catholic Campaign for Human Development 
United States Catholic Conference 
3211 4th Street, NE 
Washington, DC 20017 
(202) 541-3000 
 
Los fondos son para organizar a grupos de personas de bajos ingresos que intentan ganar 
fortaleza económica y poder político en sus comunidades. 
 
Chinook Fund 
2418 W. 32nd Avenue 
Denver, CO 80211 
(303) 455-6905 
(303) 477-1617 fax 
 
El Fondo Chinook se dedica a crear una sociedad justa y equitativa mediante la creación de una 
base permanente institucional y financiera para el cambio social progresista. Con los fondos 
recaudados anualmente ellos proporcionan financiamientos, asistencia técnica, y las vías para 
la creación de organizaciones comunitarias de base en Colorado. 
 
Church Women United 
475 Riverside Dr #1626A 
New York, NY 10015 
(212) 870-2347 
(212) 870-2338 fax 
 
Contribuye financieramente a proyectos de auto-desarrollo para mujeres a través del mundo. 
 
The Edna McConnell Clark Foundation 
415 Madison Ave. 10th Floor 
New York, NY 10017 
(212) 551-9100 
 
Su objetivo básico es mejorar las condiciones de las personas que están mal o injustamente 
atendidos por instituciones establecidas de la sociedad. 



Environmental Support Center 
1500 Massachusetts Ave., NW Suite # 25 
Washington, DC 20005 
(202) 331-9700 
(202) 331-8592 fax 
www.envsc.org 
 
El Centro de Apoyo al Medio Ambiente promueve la calidad del medio ambiente natural, la 
salud humana y la sostenibilidad de la comunidad incrementando la eficacia de las 
organizaciones regionales, estatales y locales que trabajan en temas ambientales y por las 
justicia con el medio ambiente. Esta misión se logra a través de 3 programas y los grupos ESC 
que trabajan por la justicia ambiental y en concordancia con activistas de organizaciones 
ambientales. 
 
Fund for Southern Communities 
315 W. Ponce De Leon Ave., Suite # 1061 
Decatur, GA 30030 
(404) 371-8404 
(404) 371-8496 
www.fundforsouth.org 
 
Ayudan a pequeños grupos comunitarios que están trabajando por justicia social, y organizando 
comunidades. Ellos ayudan a grupos en Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. 
 
Jewish Fund for Justice 
260 Fifth Avenue, Suite # 701 
New York City, NY 10001 
(212) 213-2113 
(212) 213-2233 fax 
 
Proveen financiamiento a proyectos que están trabajando para combatir la pobreza y la 
marginación sistemática de personas de bajos ingresos en los Estados Unidos. 
 
Albert A. List Foundation, Inc. 
998 Fifth Avenue 
New York, NY 10028-0126 
(212) 327-4971 
 
Los financiamientos se otorgan a grupos que fomentan la participación ciudadana en el proceso 
democrático, la comprensión del artista y el arte en la sociedad y grupos que trabajan por el 
cambio social. Los grupos deben estar exentos de los impuestos federales  bajo la sección 501 
(c) (3) del Código de rentas internas. 

http://www.envsc.org/
http://www.fundforsouth.org/


MacArthur Foundation 
140 S. Dearborn #1100 
Chicago, IL 60603 
(312) 726-8000 
(312) 917-0334 fax 
 
La mayor prioridad en sus financiamientos es para aquellos proyectos que son orientados a la 
acción, aquellos que son iniciados en áreas de  iniciativas comunitarias, educación, salud, 
población, medio ambiente mundial, paz y cooperación internacional.  
 
Minority Group Self Determination Fund 
United Methodist Church 
110 Maryland Avenue, NE #38 
Washington, DC 20002-5680 
(202) 547-4828 
 
El propósito de este fondo es proveer asistencia a minorías étnicas de la Iglesia Unida 
Metodista y para proyectos de organizaciones comunitarias que han determinado la 
importancia del desarrollo de su comunidad. 
 
Ms. Foundation 
141 5th Ave., 65 
New York, NY 10010 
(212) 689-3475 
 
Proveen ayuda a proyectos de auto desarrollo para mujeres y niñas que les permitan dirigir sus 
vidas e influenciar el mundo alrededor de ellas. 
 
Charles Stewart Mott Foundation 
1200 Mott Foundation Bldg. 
Flint, MI 48502-1851 
(810) 238-5651 
(810) 766-1753 fax 
www.mott.org 
 
El proceso de financiamiento está organizado a través de 4 programas: Sociedad Civil, 
Medioambiente, Pobreza y Flint, en Michigan. 

http://www.mott.org/


Needmor Fund 
42 S. St. Clair Street 
Toledo, OH 43602 
(419) 255-5560 
 
El objetivo principal es capacitar a las personas cuyos derechos a la justicia y a las 
oportunidades son sistemáticamente ignorados o negados. Este grupo ha determinado que la 
organización comunitaria es un proceso altamente efectivo en el cual las personas pueden 
aprender a tomar control de sus vidas y cambiar esas condiciones que los afectan a ellos 
negativamente. 
 
New World Foundation 
666 West End Avenue, Suite #1B 
New York, NY 10025 
(212) 249-1023 
(212) 472-05087 fax 
 
Proporciona fondos iniciales a los programas, así como fondos para nuevos proyectos de 
organizaciones establecidas. Su objetivo es proporcionar un puente entre las primeras 
necesidades de los programas de innovación y aquellas que necesiten de mayor apoyo del 
público, otras fundaciones o agencias de gobierno. 
 
 
Norman Foundation, Inc. 
147 E. 48th Street 
New York, NY 10017 
(212) 230-9830 
(212) 230-9849 fax 
 
Apoya proyectos que fomentan un sistema político justo, abierto y un sistema político y 
demográfico, a una distribución justa de los recursos, y la igualdad de oportunidades 
 
 
 
 



General Board of Global Ministries 
Office of Mission Opportunities 
Women’s Division 
475 Riverside Drive, Rm. 1503 
New York, NY 10115 
 
La esperanza y la plenitud de la Infancia y el Fondo de la Juventud 
Los financiamientos se concederán para el trabajo con los jóvenes de entre 8 y 18 años de edad 
en las áreas de problemas de salud, educación no formal, bienestar espiritual, cuidado a las 
personas y a los jóvenes en crisis. Estos financiamientos solo se  de dan una sola vez y no 
excederán $ 6,000. Las organizaciones pueden hacer la solicitud ya sea con proyectos nuevos o 
existentes. Los fondos disponibles son limitados. 
 
Llamado a la oración y Fondo de la negación propia 
Esta beca se otorga una sola vez a diferentes proyectos que cumplan los requisitos anuales para 
atender las necesidades específicas de las mujeres, los niños y jóvenes. Los financiamientos en 
general, no superan los $ 25.000. Las propuestas programáticas son bienvenidas. 
 
Oxfam America 
26 West Street 
Boston, MA 02111 
(617) 482-1211 
1 (800) 776-9326 
www.oxfamamerica.org 
 
Oxfam América está comprometida a crear soluciones duraderas a la pobreza global, el hambre 
y a la injusticia social. 
 
Peace Development Fund 
44 N. Prospect Street 
P.O. Box 1280 
Amherst, MA 01004 
(413) 256-8306 
(413) 563-6882 fax 
 
Otorga financiamientos a organizaciones y proyectos que trabajan para promover la 
desmilitarización global, la paz mundial, y la resolución de los conflictos sin violencia.  

http://www.oxfamamerica.org/


Philadelphia Foundation 
1234 Market Street, Suite 1800 
Philadelphia, PA 19107 
(215) 563-6417 
(215) 563-6882 fax 
 
Se concentra en organizaciones pequeñas y en desarrollo que son operadas para y /o 
empoderar a las minorías y las personas de bajos ingresos. El área de financiación es el Sureste 
de Pensilvania. 
 
Phoenix Fund 
100 E. 85th Street 
New York, MY 10028 
(212) 249-1023 
(212) 472-0508 fax 
 
El objetivo del Fondo de Phoenix es apoyar a los proyectos emergentes que permitan a los 
trabajadores pobres hacer frente a cuestiones tales como la no protección de los trabajadores 
por normas laborales y ambientales, a los inmigrantes que trabajan en fábricas y son 
explotados porque hay discriminación laboral y trabajan por bajos salarios, a los trabajadores 
que arriesgan su salud en las industrias no reguladas, etc. 
 
Public Welfare Foundation 
1200 U Street, NW 
Washington, DC 20009-4443 
(202) 965-1800 
(202) 265-8851 fax 
 
Apoya a las organizaciones que prestan servicios a las personas desfavorecidas y trabaja para 
una mejora duradera de las necesidades humanas básicas. 
 
Seventh Generation Fund 
P. O. Box 4589 
Arcata, CA 95521 
(707) 825-7640 
(707) 825-7639 fax 
 
Ofrece un programa integral de financiamientos, apoyo técnico y de gestión a los nativos en sus 
esfuerzos de autoayuda para mantener y reconstruir sus comunidades. 



The Sister Fund 
116 East 16th Street, 7th Floor 
New York, NY 10003 
(212) 260-4446 
(212) 260-4633 fax 
 
La prioridad en su financiamiento lo tienen los programas, sociales, políticos, espirituales, y 
aquellos que promuevan la autonomía de la mujer. Su financiamiento es principalmente en 
Nueva York con algunos fondos nacionales e internacionales para la educación pública y 
promociones. 
 
Southern Partners Fund 
1237 Ralph D. Abernathy Blvd. SW 
Atlanta, GA 30310 
(404) 758-1983 
(404) 758-2880 fax 
www.spfund.org 
 
Apoyan programas que se dedican a promociones, operaciones generales, desarrollo de 
liderazgo,  y asistencia técnica. 
 
The Tides Foundation 
P.O. Box 29903 
San Francisco, CA 94129 
(415) 561-6400 
(415) 561-6401 fax 
 
Brindan apoyo a organizaciones que estén trabajando para promover cambios en áreas de la 
justicia social en las comunidades, política económica, desarrollo de empresas públicas, asuntos 
internacionales, medio ambiente y recursos naturales. 
 
Families USA Foundation 
1334 G. Street, NW 
Washington, DC 20005 
(202) 628-3030 
(202) 347-2417 fax 
 
El financiamiento está limitado a organizaciones de base del estado que estén envueltas en los 
sistemas de salud y las reformas del sistema de salud a largo plazo. 

http://www.spfund.org/


Veatch Program 
Unitarian Universalist 
48 Shelter Rock Rd. 
Manhasset, NY 11030 
(516) 627-6576 
(516) 627-6596 fax 
 

Se esfuerza para hacer frente a grandes problemas sociales, económicos y políticos en los 
Estados Unidos. Se hace especial hincapié en los esfuerzos para promover un cambio 
progresivo en formas que las instituciones públicas y privadas se relacionen con los sectores 
desfavorecidos de la población. 
 
 


