
 

Ficha para solicitar Donación Covid-19  
 

I. Información básica 

Fecha de la solicitud: 3 de agosto de 2020 

País: EE.UU. 

Nombre del Proyecto:  
Asistencia Alimenticia a residentes Afectados por el COVID 19 en el Oeste del Condado 
Broward, Florida 

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:  A Place in Time Christian Ministries 

Costo Total del Proyecto: $1,468.00 

Fondos solicitados a la AJBID: $1,468.00 

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

Período de ejecución: Dos meses a partir de la disponibilidad de la donación de la Filial 

 
II. Contexto y Problemática 

A Place in Time Christian Ministries es una organización sin fines de lucro creada 
con la misión de ayudar a personas alcanzar una vida con propósito. Desde sus 
inicios en el año 2006 esta organización ha ayudado a personas residentes en el 
lado Oeste del condado de Broward, aliviando sus necesidades primarias 
consistentes en alimento, productos de higiene, educación, y orientación en 
ayuda social. Los programas de esta organización están específicamente 
direccionados a la ayuda de personas vulnerables y en necesidad de la comunidad, 
incluyendo, pero no limitando a personas con baja capacidad financiera, bajo 
tratamiento médico, padres solteros, personas con discapacidad o necesidades 
especiales, y ancianos.   

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Corona Virus, A Place in 
Time Christian Ministries se ha comprometido a apoyar a un mínimo de 100 
familias en el área de influencia del Proyecto directamente afectadas por la 
pandemia debido a que no pueden contar con los recursos económicos necesarios 
para continuar con su vida normal, ya que por un lado muchas de las cabezas de 
estas familias han perdido sus trabajos y en consecuencia han perdido sus ingresos 
regulares y por otro lado, muchos han dejado de trabajar por la necesidad de 
cuidar a sus hijos menores por el cierre de las escuelas o por el cierre de muchos 



 

establecimientos de trabajo y en muchos otros casos por el contagio directo del 
virus, lo que ha provocado que sus respectivos grupos familiares se han visto 
afectados por la falta de recursos para su alimentación y necesidades básicas 
conexas.  

Dentro de este contexto la organización apoya actualmente a un mínimo de 100 
familias vulnerables afectadas por la pandemia, con bolsas de alimentos básicos y 
productos de higiene. Toda esta ayuda que proporciona la entidad es auspiciada 
con el aporte de donaciones privadas de personas naturales y organizaciones 
comunitarias como iglesias locales.  

 

III. Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es colaborar con la organización A Place in Time Christian 
Ministries en la asistencia financiera para la compra de los productos necesarios 
para proveer a las familias vulnerables más afectadas por la pandemia de 
paquetes de alimentos y artículos de higiene personal y prevención de contagio. 
Cada paquete tiene un costo de aproximadamente $40 (cuarenta dólares 
americanos), los que incluyen: 

● Alimentos básicos no perecederos (valorizado en $20) 

● Paquete de higiene personal y prevención de contagio (valorizado en $20) 

o 3 barras de Jabón 

o 1 botella de 8oz. de alcohol en gel (hand sanitizer) 

o 3 tapa boca de tela lavable 

La donación de $1,468, servirá para la compra de los productos listados para la 
distribución de 36 paquetes de alimentos, higiene personal y prevención de 
contagio, y el costo de las bolsas para la entrega de estos productos a 36 familias 
directamente afectadas por el virus COVID-19. 

IV. Beneficiarios de la donación  
Como se ha señalado antes, los beneficiarios del proyecto serán las familias 
directamente afectadas por la pandemia en el área Oeste del condado Broward, 
Estado de Florida, quienes por los efectos de la pandemia se han quedado sin 
ingreso financiero debido al contagio del virus, o debido a la pérdida o disminución 
de horas de trabajo como consecuencias de las restricciones gubernamentales por 
la pandemia.  

V. Descripción del Proyecto  
5.1 Descripción Actividades/Componente I. 
A Place in Time Christian Ministries posee un sistema de registración que incluye 
una breve entrevista para determinar la necesidad de las familias registradas y la 
razón por la que se encuentran en esa condición, es por ello que pueden 



 

determinar que familias han sido afectadas directamente por la pandemia. La 
donación de $1,468 servirá para distribuir 36 paquetes de higiene personal y 
prevención de contagio para distribuir a 36 familias. Estos paquetes serán 
distribuidos en la siguiente repartición regular de la organización inmediatamente 
después de recibir los fondos de donación de la Asociación de Jubilados. 

 

VI. Presupuesto indicativo 

Componente Fondos AJ BID Total estimado (US$) 

Componente I $ 1,468 $ 1,468 

 

 

VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

A Place in Time Christian Ministries es una entidad no gubernamental sin fines de 
lucro, ubicada en la ciudad de Pembroke Pines, Florida, cuyo objetivo fundamental 
es ayudar a personas alcanzar una vida con propósito, aliviando sus necesidades 
primarias consistentes en alimento, productos de higiene, educación, y orientación en 
ayuda social. 

Su Directora Ejecutiva es la Sra. Sandra Fader. La entidad tiene su sede en 20871 
Johnson St. Ste #101, Pembroke Pines, Fl 33029, su correo electrónico es 
sandra@aplaceintime.org, su teléfono es (954) 435-7474.  

 

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 

X.1 Resultados Esperados. 

 
Donación  Descripción de la donación  Indicador de resultado 

 

Situación 
actual 

Al finalizar la 
ejecución 

AJ-BID: 
$1,468 

 

Asistencia financiera para 
preparar paquetes de 

higiene y prevención de 
contagio para familias 

afectados por la pandemia 

# de familias que 
recibirán los paquetes 
de alimentos básicos 

no perecederos e 
higiene personal y 

prevención de 
contagio. 

 

0 36 

 

 

X.2 Evaluación de los resultados del proyecto  
Una vez concluido el Proyecto y con los resultados de la encuesta que se realizara 
para comprobar el uso y efecto de la entrega de los paquetes de ayuda, la Filial de 
Florida elaborará un informe que describa en detalle los resultados del Proyecto. 
Por su parte A Place in Time Christian Ministries, 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.1 

 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial [País]: 
Rodrigo Mayén-Girón, 3 de agosto de 2020 

 
 
Anexos: 

● Solicitud de ayuda a la AJBID Filial (País) 

 

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


