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Pajaro Valley Community Health Trust distribuirá subvenciones locales de la Ley
CARES en el condado de Santa Cruz.
Solicitudes estarán disponibles al mediodía del 28 de septiembre y se aceptarán hasta el 9 de
octubre.
WATSONVILLE, CA, 24 DE SEPTIEMBRE, 2020 – Fondos Federales de Alivio del
Coronavirus (CRF) están disponibles para respaldar los esfuerzos de mensajería sobre
COVID-19 en el condado de Santa Cruz, con énfasis en los esfuerzos centrados en la región
sur del condado. Community Health Trust (CHT) se complace en haber sido seleccionado
como distribuidor local de estos fondos. La aplicación para solicitar estos fondos se publicará
el lunes 28 de septiembre al mediodía, y será aceptada hasta el 9 de octubre del 2020. Los
fondos se pueden usar como reembolso de esfuerzos de mensajería anteriores, a partir del 1
de julio de 2020, o esfuerzos nuevos y continuados hasta el 15 de diciembre del 2020.
“Este dinero de la subvención federal está destinado a ser utilizado ahora mismo. Desde
organizaciones, colaboraciones e individuos, todos pueden hacer la diferencia, por lo que
alentamos a todos a someter una solicitud ", dice DeAndre’ James, Director Ejecutivo de CHT.
"Habrá un comité que revisará todas las solicitudes y la distribución seguirá poco después".
Estos fondos están destinados a aliviar los impactos adversos de COVID-19 y promover la
equidad en salud al aprovechar la experiencia de la comunidad y fomentar el impacto
colectivo. Los proyectos de mensajería elegibles deben alinearse con uno o más de los
siguientes objetivos colectivos:
1. Transformar los sistemas inequitativos y las políticas y prácticas históricas que
perpetúan la pobreza, el racismo y la falta de acceso a la atención médica mediante la
asignación equitativa de recursos.
2. Prevención de la propagación de COVID-19 mediante mensajes coherentes, precisos,
cultural y lingüísticamente apropiados.
3. Promover la seguridad económica durante COVID-19, independientemente de la raza,
etnia, inmigración, inseguridad de vivienda y nivel socioeconómico.

4. Reconocer y elevar las voces y necesidades de los trabajadores esenciales en nuestro
condado y crear conciencia sobre las fortalezas y la capacidad de recuperación de las
familias del sur del condado.
Desde volantes y folletos hasta videos virales, conozca cómo puede financiar su campaña de
mensajería sobre COVID-19 en https://pvhealthtrust.org/cares-act-grants/
Sobre el Community Health Trust of Pajaro Valley: Fundado en 1998 y sirviendo a un área
de tres condados, el Community Health Trust es reconocido por su liderazgo como
convocante en el área del sur del condado de Santa Cruz. CHT está motivado para fomentar
un valle de Pajaro equitativo con salud, bienestar y una calidad de vida plena para todos a
través del acceso a recursos, actividades y opciones que ayuden a prevenir enfermedades y
mejorar la calidad de vida.
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