Proceso para la presentación de Solicitudes de Apoyo
La organización benéfica Sueños de Yarali se dedica a la concesión de donaciones para aquellas
Comunidades/proyectos que contribuyen a impulsar su misión de trabajar a favor de lograr
cambios permanentes y sostenibles en las vidas de los más necesitados y de los integrantes más
vulnerables de la población en los países en vías de desarrollo, dirigiendo el apoyo principalmente
a las víctimas olvidadas que se encuentran en circunstancias excepcionales a favor de lograr
cambios permanentes y sostenibles en las vidas de los más vulnerables.
Con base a nuestros enfoques geográficos y áreas programáticas, nuestro objetivo se centra en
apoyar proyectos que producen impactos cuantificables y que logran alcanzar cambios
significativos y tangibles.

Previo a presentar una carta de solicitud, todos los solicitantes deberán:
a) Familiarizarse con las secciones de nuestro sitio web que se detallan a continuación: historia,
Misión, Visión, valores, metas, objetivos, proyectos, enfoque geográfico prioritario, áreas
programáticas, criterios de evaluación, restricciones y el proceso de solicitud.
Enfoque Geográfico: todos los lugares en extrema pobreza a nivel mundial. Se le da prioridad a
aquellos proyectos que se enfocan en las comunidades en extrema pobreza niños que son víctimas
de circunstancias extraordinarias (explotación extrema, secuelas permanentes del conflicto
armado, desastres naturales o industriales, etc.). Para considerarse elegible, la organización y/o el
proyecto deberán cumplir con los criterios que se detallan a continuación y evaluar que esté
dentro de nuestras Áreas Programáticas.

Nuestras Áreas Programáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo y participación a la niñez necesita en extrema pobreza.
Desarrollo académico estudiantil (mochilas con kit escolar).
Niñez en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Niñez en situación de Calle.
Traer una sonrisa a un niño (regalo de juguetes, dulces, chocolates y refrigerios) en fechas
especiales como el día del niño y época navideña).
Agua y saneamiento (proyectos de agua a alguna institución que albergue niños).
Combate al frio (donación de cobijas, gorros, calcetines, guantes).
Talleres a maestros, padres y niños especiales con discapacidad.
Además de apoyar los programas fundamentales Sueños de Yarali apoya casos de
emergencia humanitarias tales como canastas básicas y comida elaborada, ejemplo apoyo
en cuarentena por COVID-19, o según sea la necesidad.
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b) Requiere que se presente una carta de solicitud de apoyo:
b1) Debe especificar claramente cuál es la necesidad.
b2) Debe traer logo, con dirección, RTN y toda la información de la misma en caso de ser
una institución, si fuese una comunidad el nombre y dirección de la comunidad.
b3) Cartas y/o solicitudes con su respectivo sello y firma de las personas que representan
la institución o lugar.
b4) Adjuntar listado de personas a beneficiar con el nombre completo y número de
identificación.
b5) Números de teléfono de los representantes.
c) No incluir adolescentes mayores de 12 años, solo se incluyen si son casos especiales con
condiciones especiales. De lo contrario nuestro apoyo va dirigido a niñez en extrema pobreza
de 0-12 años.
d) Se atiende a adolescentes mayores de 12 años en extrema pobreza y que su índice académico
sea mayor de 95% y que tenga aspiraciones de seguir sus estudios superiores siempre y cuando
cumpla con los requisitos y debe ser supervisado periódicamente que cumpla con todo lo
solicitado.
e) Enviar su solicitud a nuestros correos oficiales (adjuntos en anexos), expresando de manera
clara y concisa su solicitud.
f) En caso de que la propuesta de apoyo recibiera la aprobación de la Junta Directiva, se
redactará un contrato de colaboración en el cual se detallan las expectativas de SDY en lo que
se refiere a la colaboración del solicitante en cuanto a traslados y hospedaje del personal
encargado de distribuir la donación ya que la misma se hace como una entrega directa a la
persona beneficiada, la cual el voluntario devuelve su comprobación de la entrega con una
fotografía que compruebe que se realizó la misma. En los casos en los que un proyecto es
cofinanciado, SDY hará todo lo posible por hacer coincidir sus requerimientos de informes con
la programación de informes de los demás donantes para evitar la duplicación de esfuerzos y
reducir la carga administrativa.
g) No se ayuda a entidades o comunidades que ya son patrocinados por otra organización.
h) Presentar una reseña sobre sus actividades actuales y anteriores.
i) Se solicita fotos de todas las entregas.
j) Fotografías.

NO se adjudicarán donaciones para lo siguiente
•
•
•
•

Los proyectos correspondientes a situaciones que cuentan con amplia cobertura
mediática.
Aquellas organizaciones que no cuentan con un historial de financiamiento internacional,
aquellas actividades que dependen entera y permanentemente de financiamiento
internacional y que reflejaran costos en desproporción al contexto.
Los proyectos con objetivos políticos partidarios.
Las actividades religiosas o los programas que atienden a grupos específicos de culto o
religión. No obstante, si el proyecto cumple con las directrices de la organizacionales y
tiene la intención de apoyar a la población sin tomar en cuenta su afiliación religiosa si se
les permitirá presentar una solicitud.
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•
•
•
•

Los eventos generales o campañas para la recaudación de fondos.
Los proyectos individuales (es decir, los proyectos de cinematografía, fotografía o video,
proyectos de investigación, redacción de obras literarias, etc.).
Equipos deportivos, eventos, clubes de refuerzo o patrocinios.
Programas relacionados con los animales, incluidos los refugios.

ANEXOS
INFORMACION ADICIONAL Y ASPECTOS IMPORTANTES
Nuestra preferencia es que las cartas de solicitud y los documentos que la acompañan sean
enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección: Suenosdeyarali@gmail.com Tema:
Solicitud De Apoyo.
Sin embargo, también pueden ser enviados por correo postal a la siguiente dirección:
Suenos de Yarali: Attn:
RE: Solicitud de Apoyo
23655 Newhall Ave Suite C
Newhall, CA 91321
Las cartas de solicitud se pueden presentar en cualquier momento y no existen plazos ni fechas
límites.
Sueños de Yarali se reserva el derecho de investigar todos los casos para mayor veracidad y
comprobación de lo que el solicitante está mostrando.
Nótese por favor que debido al gran número de solicitudes que recibimos, nos es imposible
atender llamadas telefónicas para solicitar información sobre la revisión de una solicitud.
Dependiendo de la complejidad del apoyo el plazo para la revisión de una solicitud de apoyo
completa podría requerir de un plazo adicional de tres a seis meses (en algunos casos, el plazo
podría ampliarse aún más). La experiencia nos demuestra que, por lo general, los temas de mayor
relevancia a la hora de analizar el apoyo y son los que generalmente requieren de mayor
ampliación o de información adicional.
Una de nuestras características es que la mayoría de las entregar para beneficiar, escuelas,
comunidades, familias, la realizamos directo, nuestra entrega es directa, no usamos terceros,
consideramos que tiene haber una conexión entre los beneficiarios y el donante, en este caso
Sueños de Yarali, para deducir y erradicar la pobreza extrema, a modo de presentar pruebas a
nuestros donantes que la entrega fue realizada y no usamos terceros o intermediarios.
Al completar su debida revisión de las secciones detalladas anteriormente, y dado el caso que se
confirmara que tanto su organización, como su solicitud de apoyo, cumplen con los criterios
establecidos para la financiación y que encajarán dentro de nuestras áreas de interés prioritario,
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ya que la propuesta completa de la solicitud de apoyo deberá ser presentada a la Junta Directiva
de la organización. Todas las donaciones deberán ser aprobadas por la Junta Directiva.
*TENGA EN CUENTA: Podemos requerir la presentación de información complementaria. Después
de revisar su solicitud se utilizará la información de contacto proporcionada en la solicitud para
proveer una respuesta.
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SUEÑOS DE YARALI
SOLICITUD DE APOYO

En las siguientes páginas se describen las preguntas que ayudarán a Sueños de Yarali a revisar su solicitud
de ayuda.
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE
Nombre de la Organización, Comunidad o Escuela solicitando ayuda:

Dirección (incluya Ciudad y País):

Sitio web de la Organización, Comunidad o Escuela:

Misión:

Nombre del representante de la Organización, Comunidad o Escuela:

Forma de contacto del representante:
Teléfono:
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS
En unas pocas frases cortas, díganos sus objetivos para esta solicitud de ayuda.

¿Quién se beneficiará con esta ayuda? Proporcione el número estimado de beneficiarios
directos.

¿Dónde tendrá lugar su proyecto?

¿Cuándo prevé que se llevará a cabo su proyecto?
Del día:

Hasta el día:

Describa la programación de implementación del proyecto. (Agregue líneas adicionales
según sea necesario)
No. Actividad

Duración
(horas o
días

1:
2:
3:
4:
¿Qué necesidades de la comunidad abordará su proyecto y cómo se identificaron estas
necesidades? Proporcione los datos relevantes o los resultados de la encuesta.

Detalle cómo tu proyecto abordará estas necesidades de la comunidad.
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Describa cualquier capacitación, alcance comunitario o programas educativos, si
corresponde, y quién los llevará a cabo. ¿Cómo se seleccionarán los destinatarios?

¿Ha recibido ayuda de Sueños de Yarali previamente? (explique fecha y forma de apoyo)

ZONAS DE ENFOQUE
¿Cuáles serán las áreas de enfoque y objetivos aplicables que su actividad apoyará?

¿Qué clase de donaciones son aceptadas por su organización?

¿Qué tipo de donación está solicitando y qué cantidades?
☐ Útiles Escolares (especifique tipos y cantidades)

☐ Juguetes (especifique tipos y cantidades)

☐ Comida (especifique tipos y cantidades)

☐ Ropa (especifique estilo y cantidades por edad)

☐ Otro (especifique)
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¿Como son distribuidas y utilizadas las donaciones que reciben?

¿Cómo podemos aprender más sobre su organización, a donde nos podemos dirigir?
(Incluya página de internet y redes sociales).

¿Como supo sobre Sueños de Yarali?

Acuerdo
Al enviar esta solicitud, usted confirma que tiene la autoridad para enviar esta solicitud y acepta que toda
la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y precisa a su mejor conocimiento.
En caso de que Sueños de Yarali apruebe esta solicitud de apoyo, usted acepta cumplir con los términos
de asociación y acepta recibir notificaciones por correo electrónico con respecto a esta solicitud y
cualquier solicitud por correo electrónico posterior o cualquier solicitud futura.
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