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Fondo de apoyo COVID-19  
Solicitud para ayuda comunitaria  

 

Gracias por su interés en el Fondo de apoyo COVID-19 de Barton Foundation (Fundación 
Barton). Este fondo es una realidad gracias a las generosas donaciones de miembros de 
nuestra comunidad y a los fondos de Barton Health que igualan las donaciones.  

 
El Fondo de apoyo COVID-19 es administrado por parte del consejo de administración de la 
Barton Foundation, y el propósito del fondo es brindar ayuda económica a miembros de la 
comunidad de South Lake Tahoe que se han visto afectados desproporcionadamente por el 
coronavirus y por las consecuencias económicas de esta crisis. 

 
Consideraremos las solicitudes para recibir apoyo económico por parte de personas 
particulares y organizaciones con necesidades comprobadas en las siguientes categorías: 

 
● Personas de la tercera edad que necesitan ayuda debido al aislamiento dentro del hogar  
● Poblaciones en riesgo que necesitan ayuda debido al aislamiento dentro del hogar  
● Insuficiencia de alimentos 
● Productos médicos  
● Personas que trabajan en primeros auxilios y personal médico que brinda atención durante 

la crisis 
● Necesidades emergentes  

 
Debido a las limitaciones del fondo y con el fin de brindar ayuda a la mayor cantidad de 
personas y organizaciones posible, el subsidio máximo que se otorgará será de $500. Los 
subsidos quedan limitados a uno por hogar. De ser posible, los subsidios serán en forma de 
tarjetas de regalo para comprar suministros esenciales (supermercado o farmacia) o mediante el 
pago directo a un proveedor de servicios aprobado (servicios públicos, guardería, etc.)  

Favor de mandar la solicitud a:  

Barton Foundation 
2092 Lake Tahoe Blvd., Suite 600 
South Lake Tahoe, CA 96150 Atención: 
Chris Kiser 

 

En caso de tener alguna otra pregunta adicional, favor de contactar a: 
 
Chris Kiser, director ejecutivo, Barton Foundation (Fundación Barton), al 
530.543.5612 or c kiser@bartonhealth.org 
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