
Preguntas frecuentes 

SOBRE CATALOGUE FOR PHILANTHROPY  

¿Qué es Catalogue for Philanthropy? 

¿Como comenzó Catalogue for Philanthropy? 

 

ELEGIBILIDAD PARA APLICAR 

Nuestro presupuesto es mayor a $4 millones. ¿Aún podemos aplicar?  

Somos un proyecto independiente de una organización más grande con un presupuesto mayor a $4 

millones (por ejemplo, un programa de arte para jóvenes en una organización grande de servicios 

humanos). ¿Podemos aplicar? 

Somos una organización nacional con una dirección ubicada en DC. ¿Podemos aplicar?  

¿Podemos aplicar si nuestra organización está ubicada en Washington, DC pero proveemos servicios 

internacionales? 

¿Podemos aplicar si nuestra organización tiene su cede afuera del área geográfica que describe, pero 

proveemos servicios dentro del área?  

Somos una rama independiente de recaudación de fondos para una organización grande. Tenemos 

nuestro propio estatus 501(c)(3). ¿Somos eligibles?  

¿Hay otros beneficios que deberíamos tomar en cuenta mientras consideramos nuestra decisión para 

aplicar?  

 

CÓMO APLICAR 

¿A cuál dirección y en que formato debemos someter nuestra aplicación? 

¿Qué información deberíamos recolectar antes de comenzar?  

No tenemos una auditoria. ¿Que deberíamos presentar en su lugar?  

¿Por qué no funcionan mis credenciales anteriores para acceder al sitio?  

¿Cuándo es la fecha límite para someter propuestas y cuándo tendremos los resultados de nuestra 

aplicación?  

 

REVISIÓN Y SELECCIÓN 

¿Cómo son seleccionadas las organizaciones destacadas?  

No he sido contactado para una visita en sitio. ¿Significaría que mi aplicación no será aprobada?  



No tenemos un sitio físico para que alguien venga a visitar. ¿Cómo puede afectar eso en el proceso de 

revisión?  

¿Si nos seleccionan por Catalogue for Philanthropy, podremos revisar y aprobar el texto final y 

fotografías para nuestra presentación?  

¿Qué es Catalogue for Philanthropy? 

El propósito de Catalogue for Philanthropy es apoyar a organizaciones comunitarias críticas e involucrar 

a la comunidad a trabajar con ellas, para incrementar/aumentar la equidad y la justicia en nuestra 

región. Organizaciones locales con presupuestos anuales de $4 millones o menos son incluidas en 

nuestra red y tienen acceso a herramientas para aumentar sus capacidades. Cada organización incluida 

es destacada en los catálogos impresos y digitales en su primer año del consorcio (que dura 4 años). 

Desde 2003, Catalogue for Philanthropy ha recaudado más de $50 millones para nuestras 

organizaciones socias. 

Volver hacia arriba 

¿Como comenzó Catalogue for Philanthropy? 

Catalogue for Philanthropy fue fundada por la filántropa Barbara Harman. Buscando maneras para 

ayudar localmente y a la mayor parte a organizaciones comunitarias, Catalogue for Philanthropy fue 

creada en 2003, con el objetivo de destacar a las mejores pequeñas organizaciones hacia la comunidad 

con el objetivo de incrementar el apoyo y conocimiento hacia su trabajo.  

Volver hacia arriba - Returns to ¿Qué es Catalogue for Philanthropy? in list of F A Q questions 

Nuestro presupuesto es mayor a $4 millones. ¿Aún podemos aplicar?  

A menos que sea socio de Catalogue for Philanthropy actualmente, no puede aplicar a Catalogue for 

Philanthropy si su presupuesto anual en efectivo es mayor a $4 millones. Eso nos ayuda a enfocar en las 

organizaciones comunitarias pequeñas que no tienen ni el personal, ni el presupuesto para acceder al 

público efectivamente. Si tiene preguntas sobre esta limitación de presupuesto o si le aplica a usted, 

favor llamarnos al 202-939-3459 para conversarlo. 

Si es socio actualmente cuya organización ha crecido más allá de un presupuesto de $4 millones, puede 

aplicar a través de una aplicación diferente. Si su organización es aceptada, se le destaca únicamente 

por el sitio web. De lo contrario los beneficios del consorcio son los mismos que cualquier otro socio de 

Catalogue for Philanthropy. 

Volver hacia arriba - Returns to ¿Como comenzó Catalogue for Philanthropy? in list of F A Q questions 

Somos un proyecto independiente de una organización más grande con un presupuesto mayor a $4 

millones (por ejemplo, un programa de arte para jóvenes en una organización grande de servicios 

humanos). ¿Podemos aplicar? 

Generalmente no. Nuestro objetivo es destacar a organizaciones pequeñas que carezcan de los recursos 

y visibilidad de organizaciones más grandes. Excepciones a la regla son lo siguiente: 1) La organización 

independente cuyo agente fiscal lleva el estatus 501(c)(3) porque lleva a cabo las funciones 

administrativas y financieras para una variedad de organizaciones no relacionadas. Estas organizaciones 



por lo demás independientes podrían ser elegibles y deberían explicar su situación. 2) La sección local de 

una organización nacional – solo si: a) tiene su sede local dentro de nuestra área geográfica; b) recaude 

fondos por sí mismo; c) tiene su propio y distinto presupuesto de ingresos y gastos; d) es permitido 

asignar donaciones a su sección local; e) es permitido actuar independientemente con respecto a las 

finanzas y marketing para posibles donantes; y f) tiene una junta directiva local.  

Volver hacia arriba - Returns to Nuestro presupuesto es mayor a $4 millones. ¿Aún podemos aplicar? in 

list of F A Q questions 

Somos una organización nacional con una dirección ubicada en DC. ¿Podemos aplicar?  

Nos enfocamos en organizaciones que atienden a la población local. Si su organización es nacional, con 

una sede local, Y tiene programas locales significativos, podría ser eligible para aplicar. Mas del 50% de 

personas que asisten deberían estar ubicadas en el área conocido como la DMV de Washington.  

Volver hacia arriba - Returns to Somos un proyecto independiente de una organización más grande con 

un presupuesto mayor a $4 millones (por ejemplo, un programa de arte para jóvenes en una 

organización grande de servicios humanos). ¿Podemos aplicar? in list of F A Q questions 

¿Podemos aplicar si nuestra organización está ubicada en Washington, DC pero proveemos servicios 

internacionales? 

No, Catalogue for Philanthropy solo incluye a organizaciones que provee la mayoría de sus servicios 

localmente. Si tiene su sede localmente, pero la mayoría de sus servicios son provistos 

internacionalmente, desafortunadamente no es eligible para aplicar.  

Volver hacia arriba- Returns to Somos una organización nacional con una dirección ubicada en DC. 

¿Podemos aplicar? in list of F A Q questions 

¿Podemos aplicar si nuestra organización tiene su cede afuera del área geográfica que describe, pero 

proveemos servicios dentro del área?  

No: deberán tener una dirección dentro de nuestra área geográfica para ser eligible. Si no está seguro de 

su elegibilidad, favor llamarnos al 202-939-3459 para hablar sobre su situación.  

Volver hacia arriba - ¿Podemos aplicar si nuestra organización está ubicada en Washington, DC pero 

proveemos servicios internacionales? in list of F A Q questions 

Somos una rama independiente de recaudación de fondos para una organización grande. Tenemos 

nuestro propio estatus 501(c)(3). ¿Somos eligible?  

Si es estrictamente una organización de recaudación de fondos, no. Catalogue for Philanthropy se 

enfoca en organizaciones pequeñas que carezcan de los recursos para personal de recaudación. Las 

excepciones, sin embargo, serian organizaciones que recaudan fondos, pero también están 

directamente involucradas en programas.  

Volver hacia arriba- Returns to ¿Podemos aplicar si nuestra organización tiene su cede afuera del área 

geográfica que describe, pero proveemos servicios dentro del área? in list of F A Q questions 

¿Hay otros beneficios que deberíamos tomar en cuenta mientras consideramos nuestra decisión para 

aplicar?  



Catalogue for Philanthropy ha sido muy exitosa en aumentar la visibilidad de su red de organizaciones; 

en esa visibilidad y reconocimiento su organización puede crecer. Si su organización es destacada en 

Catalogue for Philanthropy, tendrá acceso a un público más grande de lo que tiene actualmente. Si 

también reciben preguntas o donaciones, puede ser que ganen nuevos prospectos para futuro apoyo; su 

éxito en cultivar esos donantes potenciales está en sus manos – aunque ofrecemos una cantidad de 

talleres (gratuitos) en cultivación y administración de donantes que pueden asistir. Socios de Catalogue 

for Philanthropy también tienen la oportunidad de anunciar que fueron seleccionados en un campo muy 

competitivo y para usar nuestra colección de talleres y herramientas. Algunos socios reportan que el 

acceso a estas herramientas, y el sello de aprobación que Catalogue for Philanthropy provee, han sido 

tan importantes como lo de ser destacados en Catalogue for Philanthropy. Cada vez más, fundaciones 

de familias usan Catalogue for Philanthropy para seleccionar a organizaciones para invitarles a aplicar, y 

otras fundaciones reportan que usan Catalogue for Philanthropy para sus propias revisiones de 

aplicantes. Hay muchos usos más allá de solo recaudación de fondos – aun algunos que tal vez ni 

conocen de ello, pero siguen siendo relevantes.  

Volver hacia arriba - Returns to Somos una rama independiente de recaudación de fondos para una 

organización grande. Tenemos nuestro propio estatus 501(c)(3). ¿Somos eligible? in list of F A Q 

questions 

¿A cuál dirección y en que formato debemos someter nuestra aplicación? 

Las propuestas (incluyendo las secciones narrativas y financieras) son sometidas a través de nuestro sitio 

web. Puede acceder al formulario en línea aquí.  

Volver hacia arriba- Returns to ¿Hay otros beneficios que deberíamos tomar en cuenta mientras 

consideramos nuestra decisión para aplicar? in list of F A Q questions 

¿Qué información deberíamos recolectar antes de comenzar?  

Deberían tener a mano cualquier otra aplicación de fondos para usarlas de referencia, además de 

información financiera recién. Mas detalles están disponibles en las Indicaciones para Aplicar.  

Volver hacia arriba - Returns to ¿A cuál dirección y en que formato debemos someter nuestra 

aplicación? in list of F A Q questions 

No tenemos una auditoria. ¿Que deberíamos presentar en su lugar?  

Informes financieros preparados por un tercero de preferencia. Estos pueden ser de revisión o de 

compilación. Si no cuenta con informes preparados por terceros, puede someter informes financieros 

internos.  

Volver hacia arriba- Returns to ¿Qué información deberíamos recolectar antes de comenzar? in list of F 

A Q questions 

¿Por qué no funcionan mis credenciales anteriores para acceder al sitio?  

Actualizamos nuestro sitio de aplicaciones en 2018. Como consecuencia, si no ha aplicado a Catalogue 

for Philanthropy desde 2018, tendrá que crear una nueva cuenta. Para preguntas o para pedir una copia 

de una aplicación previa, favor mandar un correo a Chiara, a cbanez@cfp-dc.org. 

https://learningcommons.cfp-dc.org/applications/25f0f8fc-7133-400a-9cab-beaa536fba3a
https://www.cfp-dc.org/email_content/ApplicationInstructions_2023_Spanish.pdf


Volver hacia arriba - Returns to No tenemos una auditoria. ¿Que deberíamos presentar en su lugar? in 

list of F A Q questions 

¿Cuándo es la fecha límite para someter propuestas y cuándo tendremos los resultados de nuestra 

aplicación?  

La fecha límite para someter las aplicaciones en línea es el martes, 14 de febrero de 2023 a las 5:00pm. 

Las organizaciones aplicantes serán notificadas de los resultados de la primera ronda de selección a 

finales de marzo y anunciaremos la decisión final a mediados de mayo.  

Volver hacia arriba- Returns to ¿Por qué no funcionan mis credenciales anteriores para acceder al sitio? 

in list of F A Q questions 

¿Cómo son seleccionadas las organizaciones destacadas?  

Miembrxs de la comunidad con diferentes experiencias y habilidades son lxs que revisan todas las 

aplicaciones. El equipo actual de voluntarixs cuenta con más de 170 personas. Ellxs revisan y comentan 

en las aplicaciones y sus respuestas luego informan las decisiones finales. Contadores pro-bono aportan 

con la revisión financiera también. Honramos la diversidad de programas, intereses (medio ambiente, la 

cultura, los servicios humanos, la educación, y otros temas relacionados), la ubicación, y la población 

participante); esa diversidad nos ayuda a crear una red equilibrada de organizaciones.  

Volver hacia arriba - Returns to ¿Cuándo es la fecha límite para someter propuestas y cuándo tendremos 

los resultados de nuestra aplicación? in list of F A Q questions 

No he sido contactado para una visita de sitio. ¿Significaría que mi aplicación no será aprobada?  

Solo se le contactara para fijar una visita a su sitio si su aplicación avanza a la selección final, si nadie de 

nuestro equipo de revisión le ha visitado recientemente. Si ha sido notificadx que su aplicación está bajo 

revisión todavía pero no le han contactado sobre una visita a su sitio, no se preocupe. Su aplicación aún 

está recibiendo la misma consideración que otras organizaciones que tienen visitas de sitios 

calendarizadas. 

Volver hacia arriba- Returns to ¿Cómo son seleccionadas las organizaciones destacadas? in list of F A Q 

questions 

No tenemos un sitio físico para que alguien venga a visitar. ¿Cómo puede afectar eso en el proceso de 

revisión?  

Si necesitamos hacer una visita de sitio con su organización, pero no tiene un lugar físico, les 

contactaremos para agendar una reunión con su personal en un lugar mutuamente conveniente o 

agendaremos una reunión virtual. Durante la reunión, la persona que les visitará les preguntará sobre su 

aplicación y cualquier otra pregunta que haya surgido durante la revisión. 

Volver hacia arriba - Returns to No he sido contactado para una visita de sitio. ¿Significaría que mi 

aplicación no será aprobada? in list of F A Q questions 

¿Si nos seleccionan para Catalogue for Philanthropy, podremos revisar y aprobar el texto final y 

fotografías para nuestra presentación?  



Estarán involucradxs en todos los pasos del proceso y tendrá aprobación final sobre el texto y 

fotografías relacionadas a su organización. Queremos asegurar que su información es la más actualizada 

posible y trabajamos para eso. Las organizaciones también tendrán la oportunidad de dar 

retroalimentación durante la selección de la imagen representativa en nuestro sitio web.  

Volver hacia arriba 

 


