
 

 

Fairfax County anuncia el Social Safety Net Nonprofit Sustainability 

Grants (NSG) Program (Programa de Subvenciones para la 

Sostenibilidad de Organizaciones Sin Fines de Lucro [NSG] de la Red 

de Seguridad Social) 

La Junta de Supervisores de Fairfax County ha establecido un fondo de $5 millones para apoyar 

a las organizaciones sin fines de lucro 501(c)3 y 501(c)19, cuya actividad principal consiste, 

actualmente, en respaldar los servicios de redes de seguridad social para poblaciones 

vulnerables de Fairfax County. 

El denominado Nonprofit Sustainability Grants (NSG) Program (Programa de Subvenciones para 

la Sostenibilidad de Organizaciones Sin Fines de Lucro [NSG]) ofrecerá subvenciones a las 

organizaciones sin fines de lucro que sean elegibles, en algunos de los tres montos disponibles 

($25,000, $50,000 y $75,000), según el tamaño de la organización y el presupuesto operativo. El 

programa se financiará con los incentivos de Coronavirus Relief Fund (Fondo Federal de Ayuda 

por el Coronavirus), establecido por Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act 

(Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus [CARES]). 

Las organizaciones sin fines de lucro que funcionan como parte de la red de seguridad social de 

Fairfax County brindan apoyo en las áreas de Estabilidad Financiera, Alimentación y Nutrición, 

Logros Literarios/Educativos, Salud, Vivienda, Comportamientos Positivos y Relaciones 

Saludables, y/o Redes de Apoyo, Comunitarias y Sociales. Se centran principalmente en las 

necesidades de las comunidades más vulnerables, como las personas que tienen bajos ingresos; 

los inmigrantes y refugiados; las personas con discapacidades y las personas que 

históricamente están sujetas a un acceso desigual a las oportunidades. 

“Las organizaciones sin fines de lucro son una parte fundamental de la red de seguridad social 

del condado y trabajan en estrecha colaboración con nosotros para prestar servicios a las 

personas más vulnerables de nuestras comunidades. Con estas subvenciones, las 

organizaciones podrán seguir prestando servicios y mantenerse en actividad durante toda la 

pandemia de COVID-19”, expresó el presidente Jeff McKay. “Estamos encantados ante la 

posibilidad de ayudar a organizaciones que ayudan a nuestra comunidad”. 

Se espera que el proceso de solicitud de subvenciones comience el 15 de mayo de 2020 y 

concluya el 22 de mayo de 2020 a las 2:00 p. m. Para ser elegibles, los solicitantes deben: estar 

catalogados como organización sin fines de lucro 501(c)3 o 501(c)19, de acuerdo con el Internal 

Revenue Code (Código de Rentas Internas); prestar servicios a los residentes de Fairfax County; 

operar actualmente como parte de la red de seguridad social de Fairfax County y enviar una 

solicitud con datos completos, incluido el Formulario IRS 990 más reciente. 

http://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors


 

 

El monto asignado en calidad de la Subvención para la Sostenibilidad de Organizaciones Sin 

Fines de Lucro se basará en el tamaño de la organización, de acuerdo con la siguiente 

estructura: 

• Pequeña: $25,000  

• Mediana: $50,000  

• Grande: $75,000 

La subvención puede cubrir lo siguiente:  

• retención de empleados; 

• equipos y materiales; 

• pagos relacionados con la renta; 

• pagos relacionados con deudas; 

• actualizaciones tecnológicas.  

Este programa se implementará bajo la órbita del Department of Procurement and Material 

Management (Departamento de Adquisiciones y Administración de Materiales) y del Department 

of Neighborhood and Community Services (Departamento de Servicios Comunitarios y Vecinales). 

Para obtener más información, visite www.fairfaxcounty.gov/procurement/nsgrant, envíe un correo 

electrónico a dpmmnsgrant@fairfaxcounty.gov o llame al 703-324-2861. 
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