
 

Ficha para solicitar Donación Covid-19  
 

I. Información básica1 

Fecha de la solicitud: 1 de junio de 2020 

País: EE.UU. 

Nombre del Proyecto:  
 Asistencia Financiera a Trabajadores Agrícolas en el área de Homestead, Florida Afectados 
por el COVID 19 

Nombre de la Filial/país: Filial de Florida 

Encargado Supervisión AJ-BID:  
 Rodrigo Mayen Girón, Presidente de la Filial, 954 304 5999; losmayen@msn.com 

Jefe de Proyecto:  N/A 

Agencia ejecutora:  WE COUNT, 

Costo Total del Proyecto: $5,000.00 

Fondos solicitados a la AJBID: $3,000.00 

Fondos de otras fuentes: $2,000.00 

Fecha de inicio del Proyecto:  El Proyecto se iniciará tan pronto como se disponga de los 
recursos de la donación. 

Período de ejecución: Una semana a partir de la disponibilidad de la donación de la Filial 

 
II. Contexto y Problemática 

En términos generales WE COUNT!, está enfocada desde su creación a tratar de 
aliviar la problemática que enfrentan los trabajadores del campo, que 
comprende, entre otros, bajos salarios, su exposición a los pesticidas, acceso 
inadecuado al agua potable, baños no higiénicos y descubiertos y en general, 
trato desigual, sobre todo tomando en cuenta que una gran mayoría de esos 
trabajadores son indocumentados y en consecuencia sus condiciones de trabajo 
son diferentes, sin los beneficios correspondientes, sin protección legal ni 
seguridad ocupacional.  

En ese sentido, WE COUNT! está comprometida a ayudar a esos trabajadores en 
busca de solución o al menos disminución de esos problemas que enfrentan y en 
estos momentos de la pandemia provocada por el CORONAVIRUS, han 
establecido un Fondo de Asistencia directa para trabajadores inmigrantes 
indocumentados en el Condado de Miami Dade. A este momento han distribuido 
entre 239 trabajadores, la suma de $250 o $500 para ayudarles a cubrir algunas 
necesidades financieras urgentes, como la comida, la renta y el pago de 

                                                           
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 



 

servicios. Este Fondo se ha nutrido de contribuciones de donantes individuales y 
grupos comunitarios, que han alcanzado la cifra de $75.000.  

Por su parte Florida Inmigrant Coalition, también ha establecido un “Fondo 
Esencial Pero No Excluido”, con el propósito único y exclusivo de apoyar a las 
familias inmigrantes, afectadas por la pandemia y que no cuentan con ninguna 
asistencia gubernamental. En ese contexto ambas entidades están trabajando en 
la misma dirección, realizando esfuerzos conjuntos para socorrer a esas familias. 
Es así que FLIC aportara $2000,00 para alcanzar los objetivos del Proyecto. 

 

III. Objetivo del Proyecto 

El Objetivo del Proyecto es colaborar con la Organización WE COUNT! en la 
asistencia financiera a algunas de las familias afectadas por la crisis ocasionada 
por la pandemia de COVID 19. La Donación de $3.000.00, junto con el aporte de 
la entidad FLIC, que es de $2000.00 se distribuiría entre 20 familias, 
entregándole a cada una de ellas $250.00 que, de conformidad a sus 
necesidades apremiantes, les servirá fundamentalmente para el pago de 
hipotecas o renta, para la compra de alimentos, pagos de servicios de agua y luz, 
compra de medicinas o el pago de algún servicio. 

 

IV. Beneficiarios de la donación  
Como se ha señalado antes, los beneficiarios del proyecto serán trabajadores 
agrícolas inmigrantes, en el área de Homestead, Estado de Florida, quienes por 
los efectos de la pandemia se han quedado sin trabajo, o sus salarios han sido 
disminuidos, por lo que no están en condiciones de cumplir con sus obligaciones 
financieras. 

V. Descripción del Proyecto  
5.1 Descripción Actividades/Componente I. 
WE COUNT! posee una lista de trabajadores que son sus beneficiarios naturales, 
a los que de una u otra manera ha asistido durante la crisis actual con alguna 
clase de ayuda. De esa lista se escogerán las 20 familias de las más vulnerables, 
tomando en cuenta el grado de urgencia financiera que tengan para el pago de 
los rubros que se han mencionado. Después de comprobar su situación actual, 
en cuanto a las deficiencias de que adolecen, se le asignará la suma de $250.00 a 
cada una de ellas. Los beneficiarios, por su parte, procederán a usar el dinero de 
la mejor y más eficiente manera para satisfacer sus necesidades. Consideramos 
que en el transcurso de una semana se habrá repartido la contribución de la 
Asociación de Jubilados y los recursos complementarios de FLIC. 

 

 



 

VI. Presupuesto indicativo 

Componente Fondos 
AJ BID 

Otros fondos de 
donación* 

Total estimado 
(US$) 

Componente I 3,000 2,000 5,000 

TOTAL 5,000 

 

* Fondos de otras fuentes: FLORIDA IMMIGRANT COALITION (FLIC), Entidad No 
Gubernamental sin fines de lucro, ubicada en la ciudad de Miami, Florida, cuyo objetivo 
fundamental es fortalecer el poder de las comunidades inmigrantes en el estado de Florida, 
aportará $2000.00 del Fondo “Esencial pero Excluido” que fue establecido para apoyar a las 
familias inmigrantes que no son elegibles para recibir ayuda por desempleo y han sido 
excluidas de la asistencia gubernamental. FLIC entregara a We Count la cantidad 
comprometida, una vez que los recursos de la donación hayan sido recibidos por We 
COUNT. 

 

VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 
WE COUNT!, Entidad No Gubernamental sin fines de lucro, ubicada en la ciudad 
de Homestead, Florida, cuyo objetivo fundamental es fortalecer el poder de los 
trabajadores de bajos salarios y las comunidades inmigrantes de Homestead y 
Miami, en el estado de Florida, a través de educación comunitaria, el apoyo y la 
acción colectiva, desarrollo de liderazgo, con un propósito claro que es la 
defensa y apoyo a los inmigrantes y los derechos de los trabajadores. Su Director 
Ejecutivo es el Señor Oscar Londoño. La entidad tiene su sede en 201 N. Krome 
Ave # 230-260, Homestead, FL 33030, su correo electrónico es info@we-
count.org, su teléfono es 1(305)247-2202. 

VIII. Supervisión.  
Esta operación estará constantemente auditada por la Filial AJ-BID (País) para 
asegurar el buen uso de los recursos.  

IX. Riesgos y su mitigación 

No se anticipa ningún riesgo para llevar adelante, en forma efectiva, la ejecución 
de este Proyecto. 

 

 
 
 
 
 



 

X. Evaluación y Monitoreo 
10.1 Resultados Esperados. 

 
Donación  Descripción de la 

donación  
Indicador de 
resultado 

 

Situación 
actual 

Al finalizar la 
ejecución 

AJ-BID: $3000 

Florida 
Immigrant 
Coalition 
(FLIC): $2000 

Asistencia financiera 
para familias de 
trabajadores agrícolas 
afectados por la 
pandemia 

# de familias que 
reciben $250 
para sus 
necesidades más  
apremiantes  

0 20 

 

10.2 Evaluación de los resultados del proyecto  
Una vez concluido el Proyecto y con los resultados de la encuesta, la Filial de 
Florida elaborará un informe que describa en detalle los resultados del Proyecto 
Por su parte WE COUNT y FLIC, nos presentaran un informe en que conste el 
haber recibido el dinero de la Donación y la forma en que lo utilizaron. Para tales 
efectos utilizando los indicadores de resultados y las metas correspondientes 
que fueron presentados en la propuesta de la donación.2 

 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial Florida: 
Rodrigo Mayén-Girón, 1 de junio de 2020 

 
 
Anexos: 

 Solicitud de ayuda a la AJBID Filial (País) 

 

                                                           
2 Favor enviar fotografías para efectos de visualizar el impacto de la donación. 


