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LA SUBVENCIÓN METABOLIC STUDIO SE EXPANDE AL PROGRAMA DE SUBVENCIONES
SIN FINES DE LUCRO DEL CONDADO DE INYO

CONDADO DE INYO, CA, 24 de Febrero del 2021 - Recientemente se notificó al condado de Inyo
que Metabolic Studio ha otorgado al condado una subvención de $100,000 en apoyo al Programa de
Subvenciones de Resiliencia Comunitaria. La subvención de Metabolic Studio iguala la asignación
original del condado de $100,000 para el programa, lo que eleva el total disponible para las
organizaciones locales sin fines de lucro a $200,000.
Los fondos adicionales permitirán al condado aceptar solicitudes para una segunda ronda de
subvenciones. La fecha límite para las solicitudes para la segunda ronda de subvenciones se fijó
para el 9 de Marzo del 2021. El Programa de Subvenciones de Resiliencia Comunitaria proporciona
subvenciones individuales a organizaciones sin fines de lucro en el condado que se vieron afectadas
financieramente por COVID-19, incluida la pérdida de ingresos del programa y mayores gastos.
El condado recibió y revisó un excelente grupo de solicitudes de subvenciones cuando el primer
período de solicitud cerró el 29 de Enero. A la luz de la financiación adicional de Metabolic Studio,
el panel de revisión de subvenciones ajustará las cantidades otorgadas a los 20 solicitantes
seleccionados. Los fondos no asignados restantes después de esa revisión estarán disponibles para la
segunda ronda de subvenciones.
La solicitud en línea y las pautas para la segunda ronda de subvenciones no han cambiado y se
pueden encontrar en la siguiente pagina Web, www.inyocounty.us, en la sección de respuesta de
Covid-19 titulada Reapertura de negocios de Inyo. Las organizaciones interesadas también pueden
enviar preguntas por correo electrónico a businessinfo@inyocounty.us o hablando al 760-878-8457.
La subvención de contrapartida fue propuesta por Lauren Bon de Metabolic Studio y representa el
último compromiso del estudio en la relación de 13 años entre el estudio, Owens Valley, y el condado
de Inyo.
Los funcionarios del condado de Inyo expresaron su gratitud a la Sra. Bon y a Metabolic Studio.
“El condado está muy emocionado y extremadamente agradecido con Metabolic Studio por su apoyo
al Programa de Resiliencia Comunitaria”, declaró Jeff Griffiths, presidente de la Junta de
Supervisores del Condado de Inyo cuando la junta aceptó oficialmente la subvención en su reunión
del 23 de Febrero.
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“Muchas personas en el condado conocen a Lauren y a Metabolic Studio por sus proyectos de arte”,
dijo Jennifer Roeser, supervisora del cuarto distrito del condado de Inyo. “Metabolic Studio es
extremadamente generoso, como muestra esta subvención. Gracias."
“Estamos agradecidos de que Metabolic Studio comparta la creencia del condado de que estas
entidades sin fines de lucro son vitales para nuestra comunidad y necesitan nuestro apoyo, ya que han
continuado brindando servicios y programas que van desde ayudar con problemas médicos, hasta
crear eventos artísticos y edificantes y entretenimiento durante la pandemia ”, dijo Griffiths. "El
programa de subvenciones ampliará los esfuerzos del condado de Inyo para apoyar la resiliencia
económica y comunitaria local y para compensar las dificultades económicas relacionadas con
COVID-19".
El programa de subvenciones del Programa de Subsidios para la Resiliencia Comunitaria
proporcionará hasta $10,000 a organizaciones locales sin fines de lucro que desempeñan un papel
importante en el apoyo a la economía local, mejorando la calidad de vida en el condado de Inyo y
afrontando las necesidades insatisfechas de aquellos en nuestra comunidad más afectados por
COVID. 19.
Los términos, las condiciones e información adicional y la solicitud en línea se pueden encontrar en
la página web del condado de Inyo, www.inyocounty.us, en la sección de respuesta de Covid-19
titulada Reapertura de negocios de Inyo. Las organizaciones interesadas también pueden enviar
preguntas por correo electrónico a businessinfo@inyocounty.us o hablando a 760-878-8457.
Se otorgarán subvenciones individuales y únicas de hasta $10,000 a los solicitantes exitosos sin fines
de lucro que se vieron afectados financieramente por COVID-19, incluida la pérdida de ingresos del
programa y el aumento de gastos. Para ser elegible y para solicitar las subvenciones, las
organizaciones sin fines de lucro deben cumplir con estas calificaciones y condiciones mínimas:



Las pérdidas deben haber ocurrido desde Marzo del 2020 hasta el 30 de Diciembre de 2020
Debe demostrar adecuadamente que el financiamiento es necesario debido a los impactos
financieros de COVID-19 y que se utilizará para disminuir estos impactos.
 Debe ser una entidad sin fines de lucro legalmente organizada bajo (Internal Revenue Code
Section 501)
 Debe servir principalmente a los residentes del condado de Inyo
 Debe proporcionar servicios directamente o proveer bienes que estén disponibles para, o
beneficien, al público en general.
 No se puede dedicar exclusivamente a persuadir
 No puede participar principalmente en la distribución de fondos a otras organizaciones o
personas.
 No se pueden usar los fondos de la subvención para un propósito intrínsecamente religioso
(consulte las pautas para conocer las excepciones)
 Cannot be any of the following: An educational institution; a social, recreational, sports or
booster club; a private foundation.
Las solicitudes de subvención se evaluarán en función de lo siguiente:
 Una narrativa escrita de alta calidad que incluye:
 Una descripción de la organización, incluida la misión, los objetivos y su historia en el
condado de Inyo.
 Una descripción del beneficio significativo en la comunidad en el pasado y durante
COVID-19
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Una descripción de los impactos directos e indirectos a sus servicios durante la pandemia.
Una descripción de los usos previstos de los fondos de la subvención.
Esquema de los impactos financieros de COVID-19 respaldados por estados financieros
comparativos y declaraciones de impuestos
El Beneficio de la Comunidad , particularmente agencias que atienden las necesidades de
nuestros ciudadanos desfavorecidos, mejorando así la calidad de vida en el condado de
Inyo
Completada de la aplicación con Calidad.

2/24/21 Translated by MB

