Philanthropy’s response to COVID-19 along the US-Mexico Border
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Borderland Foundations secure over US$89,920,000 million to support families and communities
impacted by COVID 19. Since our last newsletter, community foundations from San Diego to San Antonio have
secured over 2 million dollars to support COVID 19 relief programs. The generous spirit of Individual donors, small
businesses, large corporations, donor advised funds, as well as local, regional, and state governments has
responded forcefully to this pandemic. As of today, nearly US$90 million dollars has been donated to support
families, communities, nonprofit organizations, small businesses, and more. Click on the links below to see how
these BPP member agencies are responding locally to help those most in need. Want to make a contribution?
Select the organization nearest you and support their efforts. Need help for your nonprofit organization? Contact
the foundation in your area to see how you may qualify for a grant or nonprofit loan.
In California, The San Diego Foundation, San Diego Gas & Electric, Alliance Healthcare Foundation, and United
Way of San Diego County joined forces to support families in need and the local nonprofit sector with donations
from local partners and donors to create the San Diego COVID-19 Community Response Fund. The International
Community Foundation has established a new fund to support outreach activities in Mexico. San Diego
Grantmakers is working with the City of San Diego to design and implement the City's Small Business Relief and
Support Grant Program with a unique equity lens. The US-Mexico Border Philanthropy Partnership is able to assist
you with fiscal agency support and can receive and distribute charitable donations on your behalf, as well as
support in-kind gifts to the other side of the border.
In Arizona, the Arizona Community Foundation and their affiliate network established an emergency fund to
support nonprofits responding to the Coronavirus and are raising and disbursing funds across the State. They also
launched a new fund to support Latino-owned businesses. The Community Foundation for Southern Arizona
crafted a community resource guide that is updated daily and has opened a new fund to provide grants and loans
to support nonprofit organizations serving the local community.
In New Mexico, the Santa Fe Community Foundation launched the COVID-19 Response Fund to address critical
gaps in food security and income during this unprecedented time. The Con Alma Health Foundation continues to
be engaged and is providing key information resources as well as health related grants to agencies across the
State. The Community Foundation for Southern New Mexico has opened an emergency fund to support
nonprofits.
In Texas, the El Paso Community Foundation created the Coronavirus Fund to help people, and nonprofits in the
local community deal with the financial pressures brought on by the pandemic. El Paso Community Foundation,
FECHAC, and Desarrollo Económico also recently partnered on the UNIDOS Fund to secure additional PPE for
hospital workers in Cd. Juarez. The Paso del Norte Health Foundation created the El Paso COVID-19 information
hub, and the Paso del Norte Community Foundation is partnering with United Way of El Paso to support the El
Paso COVID -19 Response Fund to support nonprofit organizations serving the most vulnerable in the community
including the homeless and elderly. The San Antonio Area Foundation, United Way of San Antonio and Bexar
Counties, and multiple partners have unveiled the COVID-19 Response Fund to support local nonprofits serving
the economically vulnerable.
Please consider supporting one of these local funds established to respond to the COVID-19 pandemic. Your gift
joins thousands of others working to build a safe and resilient community in the Borderlands.

Respuesta de la filantropía al COVID-19 a lo largo de la frontera México-Estados Unidos
Última actualización: 27 de agosto de 2020
Los afiliados a la AFF responden ante la crisis provocada por el Covid-19. En las últimas semanas, fundaciones
comunitarias, fundaciones privadas y OSC a lo largo y ancho de la frontera de México-Estados Unidos han
respondido de manera increíble para apoyar a las familias y comunidades afectadas por el coronavirus. En los
cuatro estados norteamericanos fronterizos, hasta el día de hoy, se han gestionado más de 60 millones de dólares
para apoyar cuestiones como la inseguridad alimentaria, la pérdida de salarios, los pagos de alquileres e hipotecas
y el acceso a la atención médica y las pruebas. Además, se han establecido fondos para apoyar a OSC afectadas por
la pandemia. En el lado mexicano, algunas de las acciones de nuestros afiliados incluyen:
Movilización de recursos y vertebración de esfuerzos comunitarios por parte de FESAC. Los tres capítulos de la
Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC) han lidereado diferentes programas de emergencia ante la
situación mediante la promoción del #quedateencasa, compartiendo los anuncios de las OSC del estado sobre
necesidades, actualización y/o suspensión de actividades, proporcionando información sobre las necesidades del
sector salud, movilizando recursos dirigidos a la compra de equipo médico y despensas. También, mediante la
comunicación diaria con cámaras empresariales e industrias que desean apoyar con alimento o equipo médico,
actualizando la información diariamente. En la frontera, movilizando alrededor de $400,000 pesos en donativos en
especie y equipo de protección para Iniciativa Kino para la Frontera y Albergue para Migrantes San Juan Bosco
Nogales en alianza con la Fundación Tichi Munoz y BCA Border Community Alliance.
Realizan en Sonora Gran Colecta de Alimentos. La Red Comunitaria Sonora realiza colecta de alimentos para
ayudar a quien más lo necesita en esta emergencia sanitaria. Los donativos se pueden hacer en efectivo o en
especie, con alimentos no perecederos. La Fundación Tichi Muñoz, A.C. con sede en Cd. Obregón, Son., está
fungiendo como centro de acopio de donativos en especie.
Lanzan centro de información sobre el Covid-19. La Fundación Paso del Norte con el apoyo de Paso del Norte
Health Foundation anuncian el lanzamiento del sitio www.juarezcovid19.com como un centro de información
sobre esta pandemia para la comunidad. En este sitio, las personas, familias, propietarios de negocios y comunidad
en general podrán encontrar datos, herramientas y servicios en Ciudad Juárez que nos pueden ayudar a todos
durante esta epidemia. También, la población, organizaciones y dependencias gubernamentales pueden enviar
información útil para su publicación. Este sitio es actualizado diariamente. Si tienes información para compartir,
haz clic aquí.
Campaña contra el COVID-19 une a El Paso y Cd. Juárez. El Paso Community Foundation sumó fuerzas con la
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (FECHAC) y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. (DEAC)
para crear el Fondo "El Paso Juárez Unidos vs COVID-19". Dicho fondo será auspiciado por EPCF y administrado en
Ciudad Juárez por FECHAC, para ser destinado a la adquisición de equipo de protección personal (EPP) para
hospitales de Ciudad Juárez.
Acciones de las OSC que conforman la Red ASER ante la contingencia. Aunque muchas de las organizaciones que
integran Red ASER (Acción Social en Red) suspendieron sus actividades al considerarse no esenciales, se
encuentran trabajando desde casa y a pesar de que sus instalaciones no están abiertas, continúan siendo muy
importantes para la comunidad de Baja California ya que continúan atendiendo a niñas, niños y jóvenes desde sus

casas con opciones culturales, educativas, deportivas y de entretenimiento que ayudan a sobrellevar esta
cuarentena. Consulta las actividades de los integrantes de Red ASER aquí.
Apoyemos a Tijuana ayuda al sector salud, en especial a los médicos y a las personas afectadas por la pandemia
COVID-19. En Baja California, esta iniciativa de ciudadanos, OSC, empresas y fundaciones como la International
Community Foundation y Fundación Internacional de la Comunidad, coadyuva con el sector salud de Tijuana y la
Secretaría de Salud Estatal para mitigar la crisis de desabasto que se espera con motivo de la contingencia por el
COVID-19. Al 13 de agosto, Apoyemos a Tijuana había reunido $ 27,072,9624.69 MXN (actualizado al 19 de
agosto, 2020).
En la Alianza Fronteriza de Filantropía México-EE.UU. podemos apoyar a nuestros afiliados mediante el servicio
de aval fiscal, pudiendo recibir y distribuir donativos en efectivo en su nombre en ambos lados de la frontera así
como también donaciones en especie en el lado americano y trasladarlos a México. Contáctanos para mayor
información.

