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Becas de Oportunidades y Necesidades 

Inmediatas 
 

Todos pueden usar algo extra. 

 

A veces surgen desafíos inesperados para 

las organizaciones sin fines de lucro. Un 

refrigerador en una despensa de alimentos 

que se daña. A una camioneta para un 

proveedor de transporte se le explota una 

junta de culata. Un sistema informático se 

bloquea. 

 

En otras ocasiones, surgen grandes 

oportunidades que pueden ayudar a su 

organización a dar un gran salto adelante. 

Tal vez sea hora de su próximo plan 

estratégico. Tal vez podría ampliar sus 

donaciones anuales con la ayuda de un 

consultor de recaudación de fondos. O tal 

vez los servicios de un experto informático 

IT podrían hacer que su organización 

funcione durante los próximos años. 

 

Para eso están las Becas de Oportunidades y 

Necesidades Inmediatas (ION). 

Las Becas de Oportunidades y Necesidades 

Inmediatas respaldarán las necesidades u 

oportunidades inmediatas por una sola vez para 

organizaciones 501 (c) (3) y entidades 

gubernamentales o tribales/indigenas. Las 

organizaciones pueden presentar una solicitud 

de beca para cada ronda de financiación. Una 

vez que se financia una solicitud, las 

organizaciones no pueden volver a presentar 

una solicitud durante el próximo ciclo. 

 

 

La aplicación vía red/web es rápida y fácil, y los 

requisitos de informes son mínimos, ¡en su 

mayoría solo comparten la historia de su éxito!  

 

De un Vistazo 

 
Propósito: Ayudar a las organizaciones sin fines 

de lucro de WNC o entidades gubernamentales 

y tribales a satisfacer las necesidades u 

oportunidades en una sola vez e inmediatas. 

 

Fondos disponibles: Las becas, que son entre 

$500 a $25,000 están disponibles para ayudar 

con necesidades urgentes de una sola vez o 

para nuevas oportunidades. Las becas para 

Oportunidades y Necesidades Inmediatas no 

están disponibles para gastos generales en 

progreso o operativos programáticos. 

 

Cómo presentar una solicitud: La solicitud de 

subvención es breve, simple y está disponible 

en línea a través de www.dht.org/ION-grants. Si 

tiene problemas para acceder o completar la 

solicitud en línea, llame al (828) 771-7983. 

 

Fecha límite de solicitud: La fecha límite para la 

primera ronda de becas de Oportunidades y 

Necesidades Inmediatas es el 15 de enero del 

2020. Las decisiones de becas se tomarán 

dentro de 30 días y los fondos se distribuirán en 

marzo del 2020. 

 

Obtenga más información: Contáctenos en 

IONgrants@dht.org o (828) 771-7983. 


