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Los fideicomisos y fondos de fundaciones ofrecen una fuente lucrativa de 

financiamiento para proyectos de personas sin hogar. Pero requieren un enfoque 
considerado para tener éxito: debe estar preparado para invertir tiempo en las 
solicitudes. Aquí está nuestra guía paso a paso para ayudarle en sus aplicaciones: 

 
 

1. ENCONTRAR UN FIDEOCOMISO O FINANCIAMIENTO 
 
Google: Internet es una excelente forma de comenzar su búsqueda de un 

fideicomiso. Muchos fideicomisos tendrán sitios web. Busque en Google con términos 
clave como "fideicomisos o financiamientos de proyectos de personas sin hogar", y 

vea qué aparece. 
 

Conferencia de obispos: a menudo, la conferencia episcopal, la diócesis o las ramas 
vicentinas de su país tienen un fondo al que puede aplicar. ¡Eche un vistazo! 
 

Directorio: puede haber un directorio de fideicomisos y fondos de financiamiento de 
fundaciones en su país al que puede acceder. A veces, hay un registro público de 

organizaciones benéficas (que incluye fideicomisos/financiamientos), por tanto 
busque esto también. 
 

 
2. ¿DEBERIA APLICAR? 
 
Relevancia: cada fideicomiso o fundación tiene pautas sobre lo que financian. Debe 
asegurarse de que su proyecto cumpla con estas pautas - ¿financian el trabajo con 

personas sin hogar? Busque en el sitio web del fideicomiso o la fundación o llámeles 
para enterarse. 

 
Restricciones: algunos fideicomisos solo financiarán ciertos aspectos de un 
proyecto, por ejemplo, algunos no financiarán salarios. ¡Compruebe esto antes de 

comenzar a llenar una aplicación! 
 

Hable con el Fideicomiso: una vez que haya verificado la pertinencia y las 
restricciones, asegúrese de llamar al fideicomiso y/o la fundación. Muchos 
fideicomisos tienen un número de teléfono al que puede llamar para recibir asistencia 

y preguntar si estarían interesados en una solicitud para su proyecto. Normalmente, 
le darán orientación sobre qué trabajo están priorizando ese año y, sabiendo esto 

tendrá mejor oportunidad de éxito. 
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3. COMPLETAR UNA APLICACIÓN 
 

Requisitos: verifique cómo el fideicomiso procesa las aplicaciones. Algunos dirán 
que solo aceptarán dos páginas como máximo. Algunos tendrán su propio formulario 

de solicitud. Y revise las fechas límite para la solicitud, ¡no las deje pasar! 
 
El Proyecto: este debe ser el enfoque principal de su aplicación. Sea muy claro desde 

el principio sobre lo que está requiriendo financiar al fideicomiso. 
 

Antecedentes: si bien el enfoque principal de su aplicación debe ser el proyecto por 
el que solicita dinero, también incluya información sobre su experiencia. ¿tiene su 

organización alguna experiencia en esta área? ¿cuánto tiempo lleva trabajando con 
personas sin hogar, etc.? es importante que se presente como fiable, así como que 
tenga un proyecto interesante. 

 
Estudio de caso: es muy importante presentar un estudio de caso de una de las 

personas a las que está ayudando en este momento o que pretende ayudar. Debe 
personalizar su aplicación: ¿a quién ayudará este proyecto?, ¿cuál es su historia?, 
¿cuál es su estado actual?, ¿por qué necesitan su ayuda? 

 
Estadísticas: debe proporcionar al fideicomiso un sentido de escala a través de 

estadísticas. Necesitan saber lo que su subvención "compraría" (impacto 
cuantitativo). Por ejemplo, ¿a cuántas personas ayudará este proyecto durante un 
año? 

 
Fotos: las fotos son una muy buena adición para captar la atención del fideicomiso. 

Intente e incluya imágenes del proyecto propuesto y de las personas a las que ayuda, 
¡pero asegúrese de contar con su consentimiento! 
 

Presupuesto: algunos fideicomisos requerirán que se incluya un presupuesto 
detallado en la solicitud. Algunos solo requerirán el costo total y la cantidad de fondos 

que solicita. Asegúrese de tener cifras sólidas y que pueda explicar los costos dados. 
Asegúrese de que los montos se basan en la investigación (análisis de costos), no 
solo en suposiciones. Recuerde: ¡tendrá que reportar sobre esto si tiene éxito en su 

requerimiento! 
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4. QUE ESPERAR 
 
Con frecuencia puede llevar mucho tiempo tener noticias de un fideicomiso, a veces 
seis meses o incluso más. No se preocupe si se tarda tanto, a menudo los fideicomisos 

solo se reúnen para decidir las asignaciones de fondos una o dos veces al año 
 

Si no tiene éxito, esto no significa necesariamente que no pueda volver a solicitar 
financiamiento. Si es posible, debe llamar al fideicomiso para recibir 
retroalimentación y ver si puede volver a aplicar el próximo año. 

 
 

5. SI TIENE ÉXITO: PRÓXIMOS PASOS 
 

Relación: es importante establecer una relación con un fideicomiso si recibe una 
subvención. Asegúrese de agradecerles por cualquier ayuda económica aprobada a 

través de una carta formal e invítelos a visitar el proyecto. Si dedica tiempo a 
desarrollar una relación, el fideicomiso puede seguir financiándole por otros años. 

 
Informes: tendrá que informar al fideicomiso cómo ha gastado la ayuda económica 
recibida, generalmente, esto se hace a través de un informe después del primer año 

de recibida la subvención. Esto significa que necesita registrar el progreso de su 
proyecto a lo largo del año; por ejemplo, ¿a cuántas personas ayudó durante el año? 

¿cómo gastó el dinero? y ¿qué impacto tuvo? 
 
 


