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A nuestra comunidad y socios beneficiarios: 
Gracias a todos por su trabajo continuo para apoyar al Gran Cleveland a lo largo de algunos de los 
tiempos más tumultuosos en la historia de nuestra región. Nuestros residentes, organizaciones e 
instituciones continúan siendo probados, pero frente a la adversidad, hemos demostrado que nuestras 
mayores fortalezas residen en las personas que se han unido para servir incansablemente a los demás. 
No podemos agradecer lo suficiente a nuestros donantes, organizaciones comunitarias y sin fines de 
lucro por sus corazones generosos y su asociación. 
 
Como muchos de ustedes han escuchado, la Fundación Cleveland comenzará a mudarse a nuestra nueva 
oficina en Midtown/Hough a fines del verano/principios del otoño de 2022. En preparación, queremos 
asegurar una transición sin problemas de todas nuestras donaciones y queremos informarles que no 
otorgaremos subvenciones durante los meses de julio y agosto del próximo año. 
 
Nuestras oficinas y el proceso de solicitud de subvenciones permanecerán abiertos, y las organizaciones 
pueden continuar enviando consultas y solicitudes durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, 
nuestras decisiones y adjudicaciones de subvenciones mensuales regulares durante este tiempo se 
detendrán hasta septiembre. Si su organización espera recibir una subvención por un monto inferior a 
$200,000 antes de septiembre, le recomendamos que envíe su consulta antes del 15 de mayo. Los plazos 
y las adjudicaciones para subvenciones superiores a $200,000 no se verán afectados por esta pausa. 
Consulte los detalles sobre nuestro programa normal de concesión de subvenciones a continuación. 
 
Tenga en cuenta: Los plazos y distribuciones de los fondos afiliados a la Fundación Cleveland no se verán 
afectados por esta pausa, y las organizaciones deben seguir solicitando estos fondos como lo harían 
normalmente. Haga clic aquí para obtener una lista de los fondos afiliados a la Fundación Cleveland. 
 
Nuestro calendario normal de donaciones 
Aparte de la pausa en nuestra concesión de subvenciones en julio y agosto de 2022, la Fundación 
Cleveland normalmente considera las consultas y solicitudes de subvenciones durante todo el año de 
forma continua a medida que se reciben. Las decisiones sobre subvenciones inferiores a $200,000 se 
toman generalmente mensualmente y las decisiones sobre subvenciones superiores a $200,000 se 
toman trimestralmente. Revise la información a continuación sobre nuestro cronograma general de 
otorgamiento de subvenciones: 
 
Las consultas deben enviarse mucho antes de la fecha de inicio de su proyecto/programa. No es 
necesario que hable con un miembro del personal antes de enviar la solicitud, pero puede 
comunicarse con ellos para discutir su solicitud. El equipo de Gestión de subvenciones está disponible 
para ayudarlo con cualquier solicitud. 
 
Si se determina que su proyecto se ajusta a las pautas de la fundación, es posible 
que se le solicite, por lo general, a las pocas semanas de su consulta, que envíe una 
solicitud completa. Para obtener detalles sobre el proceso de solicitud, visite 
nuestra página Solicitar una Subvención. Por favor, tenga en cuenta que una 
invitación para enviar una solicitud completa no garantiza la financiación a 
ningún nivel. 
 
 
 
 

https://www.clevelandfoundation.org/grants/affiliated-funds/
https://www.clevelandfoundation.org/grants/apply-for-a-grant/
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Menor de $200,000 (Decisión mensual) 

Consulta Solicitud completa Decisión  

En cualquier 
momento Por invitación 

4- 6 semanas después de la presentación de la 
solicitud completa * 

* Las decisiones pueden retrasarse para las solicitudes enviadas en julio y agosto de 2022. 
 

Las solicitudes que involucran programas nuevos o complejos, o aquellas que tienen preguntas 
importantes sin respuesta, pueden requerir un período de revisión más largo. Su Oficial de Programa, 
Gerente o Director le comunicará cuándo se programará la revisión de su propuesta. 

 
Mayor de $200,000 (Decisión trimestral) 

Consulta Solicitud completa Fecha de Decisión 

15 de enero 31 de enero 31 de marzo 

15  30 de abril 23 de junio 

15 de julio 31 de julio 29 de septiembre 

15 de octubre 31 de octubre 15 de diciembre 

 

Conozca a nuestro equipo: A quién llamar 

Hemos tenido varios miembros nuevos en el personal que se han unido a la Fundación, así como 

también promociones en puestos. A continuación se muestra una lista del personal por áreas de 

enfoque a las que puede comunicarse para discutir sus presentaciones de subvenciones. Si no está 

seguro de a quién llamar, comience con el equipo de administración de subvenciones. 

 

Arte y Cultura: 

 

• Courtenay Barton, Director del Programa cbarton@clevefdn.org 

• Joi Carter, Oficial del Programa  jcarter@clevefdn.org 

• Analese Chandler- Nieves, Becaria de Artes achandler@clevefdn.org 

• Karen Long, Anisfield- Wolf Gerente del Programa klong@clevefdn.org 

• Mary Clare Donnelly, Asistente Ejecutiva mdonnelly@clevefdn.org 

Fondo Cleveland Black Futures: 

• Courtenay Barton, Director del Programa cbarton@clevefdn.org 

Comunidades construidas expresamente en Cleveland: 

• Kimalon Dixon, Director Mayor de Proyectos kdixon@clevefdn.org 

• Annabel Bryan, Asistente Ejecutiva abryan@clevefdn.org 

Equidad e Inclusión digital: 

• Leon Wilson, Director de Innovación Digital y Director de Información lwilson@clevefdn.org 

• Raghav Rao, Becario de Innovación Digital rrao@clevefdn.org 
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Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral: 

• Keisha M. González, Gerente del Programa kgonzalez@clevefdn.org 

• Debbie Slocum, Asistente del Programa dslocum@clevefdn.org  

Educación: 

• Helen Williams, Directora del Programa hwilliams@clevefdn.org 

• Katie Brennan, Oficial del Programa kbrennan@clevefdn.org 

• Debbie Slocum, Asistente del Programa dslocum@clevefdn.org 

Medio ambiente: 

• Stephen Love, Gerente del Programa slove@clevefdn.org 

• Deepa Vedavyas, Gerente del Programa dvedavyas@clevefdn.org 

• Zaija Pelligree, Coordinadora del Programa zpelligree@clevefdn.org 

Desarrollo de Liderazgo: (Becarios urbanos nacionales y de servicio público, pasantes de verano, 

AMMF) 

• Kathleen Hallissey, Directora del Programa khallissey@clevefdn.org 

• Stephanie Molnar, Oficial del Programa smolnar@clevefdn.org 

• Ciba Jones, Coordinadora del Programa cjones@clevefdn.org  

Revitalización y Participación del vecindario: 

• Deepa Vedavyas, Gerente del Programa dvedavyas@clevefdn.org 

• Ciba Jones, Coordinadora del Programa cjones@clevefdn.org 

Juventud, Salud y Servicios Humanos: 

• Dale Anglin, Vice Presidente danglin@clevefdn.org 

• Kate Terrell, Oficial del Programa kterrell@clevefdn.org 

• Darlene Toney, Oficial del Programa dtoney@clevefdn.org 

• Emma Kopp, Coordinadora del Programa ekopp@clevefdn.org  

Donaciones receptivas: 

• Andrew Katusin, Oficial del Programa akatusin@clevefdn.org 

• Zaija Pelligree, Coordinadora del Programa zpelligree@clevefdn.org 

Gestión de Subvenciones: 

• Diane Kaszei, Directora dkaszei@clevefdn.org 

• Kirby Suntala, Asistente de Directora ksuntala@clevefdn.org 

• Karen Bartrum-Jansen, Coordinatora de Subvenciones kbartrum@clevefdn.org 

• Colleen McCaughey, Coordinatora de Subvenciones cmccaughey@clevefdn.org 

• Jane Marquiss, Coordinatora de Subvenciones jmarquiss@clevefdn.org 
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Gracias de nuevo. ¡Esperamos verte en el nuevo espacio de la comunidad en 2022! 

 

India Pierce Lee, Vice Presidente Mayor, Programa ilee@clevefdn.org 

Annabel Bryan, Asistente Ejecutiva abryan@clevefdn.org  

 

PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Esto afectará mi subvención? 
¿Planea solicitar una subvención de menos de $200,000 este verano? Si es así, esto podría afectar el 

momento de la decisión y concesión de la subvención. Si necesita los fondos antes de septiembre, le 

recomendamos que envíe su solicitud de subvención inicial antes del 15 de mayo de 2022. Si no necesita 

el dinero antes de septiembre, puede enviar su solicitud en cualquier momento este verano. 

Si su solicitud de subvención es por más de $200,000, o si está solicitando una subvención de un fondo 

afiliado de la Fundación Cleveland, el momento de la decisión y concesión de la subvención no se verá 

afectado por esta pausa. 

Para obtener más información sobre el proceso de concesión de subvenciones de la Fundación 

Cleveland y cómo solicitar una subvención, haga clic aquí. 

 
¿Cuándo debo solicitar una subvención si sé que necesitaré financiación en julio o agosto? 
Si necesita que se le otorguen dólares de subvención antes de septiembre de 2022, le recomendamos 

que envíe su consulta inicial de subvención antes del 15 de mayo de 2022. 

 
¿Puedo solicitar una subvención en julio o agosto? 
Si. Nuestro portal de solicitud de subvenciones permanecerá abierto y las organizaciones pueden 

continuar enviando consultas y solicitudes durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, nuestras 

decisiones y premios de subvenciones mensuales regulares durante este tiempo estarán en espera hasta 

septiembre. 

 

¿Qué pasa si mi organización necesita fondos de emergencia durante julio o agosto? 

Si encuentra que necesita fondos de emergencia durante julio o agosto, comuníquese con su Oficial del 

Programa o Director si tiene una relación existente con la fundación. De lo contrario, comuníquese con 

un miembro del equipo de administración de subvenciones: 

• Diane Kaszei, Directora dkaszei@clevefdn.org 

• Kirby Suntala, Asistente de Directora ksuntala@clevefdn.org 

• Karen Bartrum-Jansen, Coordinatora de Subvenciones kbartrum@clevefdn.org 

• Colleen McCaughey, Coordinatora de Subvenciones cmccaughey@clevefdn.org 

• Jane Marquiss, Coordinatora de Subvenciones jmarquiss@clevefdn.org 
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¿Qué pasa si tengo preguntas sobre una subvención durante julio o agosto? 

Nuestra oficina virtual permanecerá abierta durante julio y agosto, y el personal seguirá disponible para 

responder preguntas. Comuníquese con su Oficial del Programa o Director si tiene una relación existente 

con la fundación. De lo contrario, comuníquese con un miembro del equipo de administración de 

subvenciones: 

• Diane Kaszei, Directora dkaszei@clevefdn.org 

• Kirby Suntala, Asistente de Directora ksuntala@clevefdn.org 

• Karen Bartrum-Jansen, Coordinatora de Subvenciones kbartrum@clevefdn.org 

• Colleen McCaughey, Coordinatora de Subvenciones cmccaughey@clevefdn.org 

• Jane Marquiss, Coordinatora de Subvenciones jmarquiss@clevefdn.org 

 

Si solicito una subvención durante julio o agosto, ¿cuándo puedo esperar una decisión? 

Si envía una consulta para una subvención de menos de $200,000 durante los meses de julio o agosto, 

puede esperar recibir una respuesta a fines de septiembre para saber si se lo invitará o no a enviar una 

solicitud completa. Si presentó una solicitud de subvención en julio o agosto, puede esperar recibir una 

respuesta en septiembre u octubre si se le otorgará la subvención. Para las subvenciones de más de 

$200,000, las decisiones se toman trimestralmente y las solicitudes de subvenciones enviadas en julio o 

agosto generalmente se deciden a fines de septiembre. 

 

¿Qué sucede si deseo solicitar una subvención de un fondo afiliado de la Fundación Cleveland? ¿Se 

verá afectado por esta pausa? 

No. La concesión de subvenciones de fondos afiliados no se verá afectada por esta pausa. 

 

¿Significa esto que la fundación entregará menos dinero en 2022? 

No. Esta pausa solo afectará el momento de ciertas subvenciones; no afectará la cantidad de 

subvenciones o la cantidad de dinero que otorga la Fundación Cleveland en 2022. 

 

¿Cuándo se reanudarán las decisiones de concesión de subvenciones y los premios? 

Las decisiones y adjudicaciones de subvenciones se detendrán en julio de 2022 y se reanudarán en 

septiembre de 2022. 
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