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Hoja de Información Básica 
 

Por favor lea esta hoja informativa más las guías de otorgamiento colocadas al principio de la aplicación, 
antes de llenar la solicitud.  Si tiene cualquiera pregunta, por favor comuníquese con la oficina. 
 

Descripción del proyecto 
 
El Fondo Rosenberg para Niños (RFC) acomoda las necesidades educacionales y emocionales de los hijos 
de activistas progresivos y los jóvenes que también se encuentran avistados.  En la mayoría de los casos, las 
premiaciones se dirigen a profesionales e instituciones que ofrecen servicios a los beneficiarios.  Por favor 
presta atención a la sección que sigue sobre los Programas de Otorgamiento, para leer más detalles. 
 
Definiciones/Limitaciones 
 
El Fondo Rosenberg (RFC) defina a las personas ‘avistadas’, como aquellos individuos cuyo activismo ha 
resultado en: una pérdida de empleo, una herida o discapacidad física o mental, un acosamiento o 
discriminación; un encarcelamiento, o muerte.  “Actividades Progresivas” son acciones tomadas para 
desarrollar o llevar a cabo las creencias que: 

 Todas personas tienen valor igual 

 Las personas son más importantes que las ganancias 

 La paz del mundo es una necesidad 

 La sociedad tiene que funcionar dentro de límites ecológicos y sostenibles 
 
Lo que el Fondo Rosenberg para Niños otorga  
 
El Fondo (RFC) premia fondos a instituciones y proveedores individuales que apoyan a los valores descritos 
arriba.  Conforme a nuestra habilidad financiera, el RFC pagará por cosas como:  consejería, cuotas 
escolares, cuotas de campamentos, lecciones culturales, programas después de la escuela; visitas a la 
prisión, viajes educacionales o terapéuticos, libros y materiales posbachilleres para universidad u otro 
entrenamiento educacional. 
 
Lo que el Fondo Rosenberg para Niños no otorga 
 
El Fondo (RFC) no está dispuesto a considerar los gastos de la vida en general, por ejemplo: hogar, ropa, y 
comida, ni los gastos para aquellas personas con suficientes fuentes alternativos de apoyo.  El Fondo (RFC) 
no paga gastos legales. Normalmente, el Fondo no paga otorgamientos directamente a activistas, padres 
adoptivos, ni guardianes. 
 
Quién puede aplicar 
 
Solicitudes pueden ser completadas por los padres, custodios, o guardianes al beneficio de niños dentro de 
los Estados Unidos cuyos padres, al defender sus valores progresivos bajo ataque político, se encuentran sin 
manera de proveer completamente por sus hijos.  Los hijos de activistas avistados, adultos jóvenes de 18 
años o más de edad, pueden llenar y presentar una solicitud a nombre de ellos mismos.   
 
Las solicitudes también pueden ser completadas y entregadas a beneficio de los jóvenes activistas avistados 
cuyas acciones han resultado en un impacto de vida significantemente adverso. 
 

Las personas llenando solicitudes se someten a los criterios de premiación.   (a continuación…) 
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La Información Básica Acerca de El RFC Otorga los Programas Continuados 
 

 

Ciclos de Otorgamiento 

 

Las solicitudes se consideran dos veces al año.  La fecha tope para las premiaciones de primavera es el 21 de 
marzo, y para aquellas de otoño es el 13 de octubre.  La junta de directores del Fondo Rosenberg determina 
las premiaciones.  Si usted tiene alguna pregunta o si necesita ayuda, por favor llámanos al (413) 529-0063 o 
comuníquese a través de correo electrónico: rfc@rfc.org. 
 
Granting Programs Basic Overview: 

 
Programa Edad Cantidad 

Otorgamiento Regular de Nacimiento a 18 años Hasta $3,000 por niño/joven (límite de $2,000 por cada ciclo), anualmente.  
Para los hijos de activistas avistados y jóvenes activistas avistados. Límite de 
$7,500 por familia por cada ciclo. 
 

Carry It Forward 
(Transferirlo al Período 

Siguiente)  
 

de 19 a 24 años Una vez al año, $600 para libros o materiales.  Para los hijos de activistas 
avistados y jóvenes activistas avistados. 

Fondo Attica para Visitas a 
la Prisión 

de Nacimiento a 24 años Una premiación de una vez al año, con un límite de $2,000 por familia, para no 
más que tres visitas por año. Solamente para los hijos de activistas avistados. 
 

Beca de desarrollo para 
Activitas Jóvenes 
Acosados. 

de 18 a 24 años Una beca en un ano de $1000 para avanzar la educación, apoyo para la 
necesidad emocional o desarrollo, destrezas de organización. Para activistas 
jóvenes acosados.  

 
Programas 
 

Otorgamiento Regular – este programa ofrece hasta $3,000 por niño, por año, pero con un límite de $2,000 
por niño o joven, por ciclo.  Por ejemplo, una persona que recibe una premiación de $2,000 en la primavera, 
solamente es elegible para solicitar/recibir $1,000 en el ciclo de otoño; una persona que recibe $1,500 en el 
ciclo de primavera puede pedir otros $1,500 en el otoño. Conforme a nuestra habilidad financiera, el RFC 
pagará por cosas como: consejería, cuotas escolares, cuotas de campamentos, lecciones culturales, 
programas de recreo, y programas después de la escuela.  Para los hijos de activistas avistados y jóvenes 
activistas avistados, MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD. También, hay un máximo de dos proveedores de 
servicios para cada niño(a) en cada ciclo de entrega. Si solicita una computadora, es necesario que 

llene la petición para pedir una computadora y que la entregue con su aplicación.  
 
Premiaciones de Carry It Forward (CIF) – este programa ofrece $600 al año para beneficiarios entre 19 y 24 
años de edad, para ayudar con los gastos de libros y materiales relacionados a la educación o entrenamiento 
posbachiller.  Los beneficiarios presentan recibos de compra de libros y materiales para entonces 
reembolsarlos.  Los beneficiarios pueden recibir hasta cuatro otorgamientos de CIF.  El RFC no puede 
reembolsar recibos de cuotas escolares y particulares.  Este programa se ofrece a los hijos de activistas 
avistados y jóvenes activistas avistados con edades dentro de los límites presentados.  Beneficiarios 
solamente pueden recibir una premiación de Carry It Forward por año. 
 
Fondo Attica para Visitas a la Prisión – este programa ofrece fondos (sobre las cantidades disponibles para 
Otorgamientos Regulares, CIF, o Viajes Especiales) para niños y jóvenes hasta la edad de 24 años para 
visitar a sus padres activistas, de quienes hayan sido separados por lo que los padres activistas han sido 
encarcelados.  Los beneficiarios solamente pueden recibir una premiación del Fondo Attica para Visitas a la 
Prisión por año. 
 
Beca de desarrollo para Activitas Jóvenes Acosados – Una beca en un ano de $1000 para avanzar la 
educación, apoyo para la necesidad emocional o desarrollo, destrezas de organización. Para activistas 
jóvenes acosados de 18 a 24 años. 


