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Oportunidades Inmediatas y Necesidades de Becas: 

Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué son las becas de Oportunidades y 
Necesidades Inmediatas (ION)? 
Las becas para Oportunidades Inmediatas y 
Necesidades están diseñadas para 
proporcionar ayuda “justo a tiempo” para 
necesidades ocasionales e individuales. El 
trabajo de las organizaciones sin fines de 
lucro y las agencias gubernamentales es 
impredecible—especialmente cuando se 
trata de factores que contribuyen a la salud 
y el bienestar general de las personas. A 
veces surge un desafío inesperado que 
requiere una inversión adicional para 
superar ciertos obstáculos financieros. A 
veces se presentan oportunidades 
inesperadas y las organizaciones pueden 
que necesiten un poco de ayuda para 
aprovecharlas al máximo. 
 
¿Cuántos fondos hay disponibles? 
Las becas durante la ronda inaugural de 
financiación serán dentro del rango entre 
$500 y $25,000. 
 

¿Con qué frecuencia Dogwood Health Trust 
otorgará subvenciones para 
Oportunidades y Necesidades Inmediatas? 
En este momento todavía estamos 
determinando cuántas rondas de becas de 
Oportunidades Inmediatas y Necesidades 
haremos cada año. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué apoyará las Becas de Oportunidades 
y Necesidades Inmediatas? 
Las Becas de Oportunidades y Necesidades 
Inmediatas respaldarán las necesidades u 
oportunidades inmediatas por única vez 
para organizaciones 501 (c) (3) y entidades 
gubernamentales o tribales/indígenas. 
Ejemplos de necesidad podrían ser: 
reemplazar un equipo, reparar un edificio o 
vehículo, o comprar computadoras o 
software nuevos necesarios y modernos. 
Ejemplos de una oportunidad podrían ser: 
contratar consultores para apoyar la 
planificación estratégica, los planes de 
recaudación de fondos o un proyecto 
informático especial . Si no está seguro de si 
su solicitud calificará para una beca de 
Oportunidades y Necesidades Inmediatas, 
¡no dude en preguntar! Póngase en 
contacto con IONgrants@dht.org.  
 
¿Podemos solicitar más de una necesidad 
durante cada ciclo de becas? 
Aunque comprendemos que las 
necesidades y oportunidades son muchas, 
solo podemos aceptar una solicitud por 
organización, por ciclo de becas. 
Consideramos toda entidad que opera con 
un solo número de identificación de 
impuestos como una sola organización. 
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¿En que situaciones no financiarán las 
becas de Oportunidades y Necesidades 
Inmediatas? 
Las becas para Oportunidades y 
Necesidades Inmediatas no están diseñadas 
para respaldar programas ya en curso o  
progreso, o gastos operativos generales. No 
se otorgarán subvenciones para 
donaciones, campañas de capital, causas 
políticas o candidatos, publicidad, retiro de  
deudas, o actividades o proyectos que ya se 
hayan completado. Por ley, no podemos 
otorgar becas a particulares. 
 
¿Está usted buscando tipos específicos de 
organizaciones? 
Aceptaremos solicitudes de organizaciones 
de cualquier tamaño (pequeñas, medianas 
o grandes) que estén alineadas con nuestro 
trabajo para mejorar la salud y el bienestar, 
y abordar los determinantes sociales de la 
salud en nuestra región. Adicionalmente, 
nuestro objetivo es otorgar al menos una 
beca en cada uno de los 18 condados y 
tierras tribales/indígenas dentro de nuestra 
área de servicio. Además, tenemos la 
intención de asignar al menos el 30% de las 
becas de ION a propuestas que promuevan 
la equidad o reduzcan las disparidades.  
 

La aplicación contiene preguntas sobre 
diversidad. ¿Cuáles son algunos ejemplos 
de diversidad? 
Ejemplos de diversidad incluyen (pero no se 
limitan a): raza, etnia, nivel de educación, 
identidad de género, edad, estatus 
migratorio, orientación sexual, empleo, 
ubicación geográfica, estatus como 
veterano, estatus socioeconómico, o 
estatus de discapacidad. 
 

¿Con qué frecuencia puede solicitar mi 
organización? 
Una vez que su organización haya recibido 
una beca de Oportunidades y Necesidades 
Inmediatas, no podrá volver a presentar 
una solicitud durante el próximo ciclo. Sin 
embargo, si no ha recibido fondos de ION, 
puede continuar aplicando durante cada 
ciclo de becas. 
 
¿Cómo aplicamos? 
La solicitud de beca es corta, simple y está 
disponible electrónicamente en 
www.dht.org/ION-grants. Si tiene 
problemas para acceder o completar la 
solicitud en línea, llame al (828) 771-7983. 
 
¿Qué tipo de informe se requiere si recibo 
una beca de Oportunidades y Necesidades 
Inmediatas? 
Solo le pedimos que nos proporcione un 
informe simple que comparta la historia de 
cómo se utilizó el dinero y el impacto que 
tuvo para su organización. 
 
¿Cuál es el tiempo limite para hacer una 
solicitud? 
Las solicitudes para el ciclo actual de becas 
de Oportunidades Inmediatas y 
Necesidades deben presentarse antes de las 
5:00 pm, del 15 de enero del 2020. Los 
premios se decidirán dentro de 30 días, y 
las becas serán dadas a principios de marzo 
del 2020. Anunciaremos futuras fechas para 
la aplicación de becas según estén 
disponibles. 
 
¿Con quién me comunico para discutir una 
solicitud o para obtener más información? 
Contáctenos en IONgrants@dht.org o (828) 
771-7983. 
 


