Fondo de Emergencia de Desastre en Malibu
Jan 4, 2019
I.

Historia

En noviembre 11, 2018, El Boys & Girls Club de Malibu estableció el Fondo de Emergencia de Desastre en
Malibu, en respuesta de los Incendios Woolsey que fueron declarados un desastre por la ciudad, estado y
federal. Este fondo es en asociación con The Malibu Foundation patrocinado por GVNG.org, y está apoyado
por los oficiales del estado y ciudad. Boys & Girls Club de Malibu ha consultado con e implementado las
mejores prácticas establecidas por expertos en desastres de alivio, Waves for Water.
Los fondos serán administrados por Boys & Girls Club de Malibu, nosotros designaremos y distribuiremos
fondos para apoyar los hogares e individuos que han sido impactados. Actualmente usaremos los fondos para
la gente viviendo y trabajando incorporadas en la Ciudad de los límites geográficos de Malibu y del Distrito
Escolar Unificado de las Escuelas de Malibu. Este nuevo fondo de Boys & Girls Club de Malibu servirá a
miembros vulnerables de nuestra comunidad que ha pasado por eventos más devastadores en sus vidas.
II.

Propósito

Familias completas y comunidades enteras están impactadas por la devastación de los incendios. El fundo
está diseñado para apoyar a los vecinos más vulnerables quienes sus vidas y estilo de vidas han sido
afectadas por los incendios actuales dentro del Sur de California, específicamente Malibu. Nosotros nos
estamos enfocando en familias/individuos quienes demostraron, necesidades de emergencia inmediata.
III.

Distribución

El total de los fondos distribuidos a cada persona/hogar será determinado basado en cualquiera de los tres
diferentes niveles de necesidad de que las personas califiquen. Hay tres niveles. (Nivel I, Nivel II, Nivel III),
que una persona/hogar puede calificar dentro si está aprobado por el fondo de emergencia. Basados en el
proceso de la aplicación que identifica varios factores de riesgos el aplicante será evaluado y puesto en el
nivel de fondo que sea aprobado. El progreso de los niveles es desde apoyando las necesidades inmediatas
de las populaciones más vulnerables (Nivel I), hasta apoyando las necesidades inmediatas de esos
impactados por el incendio de Woolsey que puedan demostrar necesidad financiera (Nivel II y III).
IV.

Uso de Fondos

Asistencia de los Fondos es con la intención de asistir con las inmediatas necesidades de la vida diaria para
esas personas afectadas/impactadas por los Incendios de Woolsey que puedan demostrar necesidad
financiera. Fondos son con la intención de ser usados para alivio inmediato, incluyendo provisional vivienda,
agua, ropa, transportación, suplementos médicos, materiales escolares, u otras necesidades inmediatas
aprobadas. El criterio adicional para los que reciben este fondo incluye proveer la siguiente información o
documentación, a ser colectada y verificada por El Boys & Girls Club de Malibu:
● Prueba de residencia en o asociación con Malibu y la dirección que haya sido perdida o dañada
● Descripción de pérdida o daños
● Descripción de recipientes beneficiándose de los fondos.
Los fondos recibidos se esperan que sean gastados con 30 días de haberlos recibido, al menos que se haya
dado una extensión de parte de Boys & Girls Club de Malibu. A los que reciban el dinero se les espera que
tienen que proveer recibos o documentación por los gastos que se proyectan a exceder más de $1,000.
Presente los fondos no son elegibles para esfuerzos de reconstrucción.
V.

Elegibilidad

Para ser elegibles a la ayuda de alivio de emergencia, el individuo/o hogar debe demostrar ayuda de
necesidad inmediata financiera la cual será verificada por el proceso de la aplicación Documentación que
puede demostrar las necesidades inmediatas son (pero no es limitada a): cuenta de banco, prueba de no
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tener aseguranza, prueba de perdida de trabajo, prueba de residencia o asociación di no incorporado y los
límites de la Ciudad de Malibu empezando a definirse por los límites geográficos del Distrito Escolar Unificado
de Santa Monica y Malibu
VI.

Aplicación

Boys & Girls Club de Malibu, junto con socios, usaran los medios sociales, tradicionales medios de
comunicación, website, y directo/en persona para alcanzar una audiencia más extensiva para comunicar las
habilidades de fondos. Aplicantes potenciales serian dirigidos a completar ya sea una forma de la siguientes,
(a) una aplicación de papel, (b) una aplicación por internet localizada en la página de sitio de internet de Boys
& Girls Club de Malibu, o (c) una aplicación rellenable que se puede enviar por correo electrónico. El Boys &
Girls Club de Malibu tendrá una página dedicada en su sitio de internet para que el público tenga acceso a
información acerca del Fondo.
VII.

Premios y Pagos

La cantidad de Fondos disponible para cada individuo/jefe de hogar será determinado dentro del acuerdo con
la distribución del horario dentro de la sección III de este documento que discute los tres diferentes niveles de
necesidad. El Boys & Girls Club de Malibu basara las determinaciones sobre los fondos por:
● Cantidad de fondos disponibles
● Necesidades de individuo y/o hogar propuesto a ser servido
● Alineación de apoyo requerido con “Uso de Fondos” descrito en sección IV de este documento
● Salud financiera de aplicante/ hogar
Una vez las necesidades han sido identificadas y la distribución fiscal está determinada basada en las
necesidades y presupuesto disponible, el individuo/hogar en necesidad recibirá un cheque en mano en la
localidad designada para el desembolso de fondos las cuales serán determinadas. Personal Autorizado de los
Fondos verificara los fondos que serán distribuidos a la persona/hogar y colectar los recibos apropiados o
documentación de gastos cuando sea necesario.
VIII.

Reportando

El Boys & Girls Club de Malibu está comprometiéndose a administrar el Fondo con responsabilidad y
transparencia. En este sentido, El Boys & Girls Club de Malibu ha establecido un comité de supervisión*,
comprometido de miembros locales de la comunidad, para proveer liderazgo y guía dentro del estableciendo
al Fondo y determinando las maneras más apropiadas de manejar y distribuir los fondos. De acuerdo con el
comité de supervisión, el Boys & Girls Club de Malibu mantendrá detalladamente récords de los casos de
manejo que ocurrirán con todos los recipientes de fondos, como los fondos fueran asignados y gastados, y
dentro de circunstancias específicas de pruebas de recibos de fondos de parte del que recibe el dinero. El
Boys & Girls Club de Malibu También mantendrá récords de la siguiente información:
● Número de familias de bajo recursos que fueron asistidas**
● Tipo de asistencia proveída
● Descripción de como el estado económico fue determinado para familias e individuales asistidos
● Por lo menos una historia exitosa
Socios externos y donadores del Fondo recibirán reportes cada tres meses y recibirán información adicional
cuanto lo soliciten.
*El Comité de Supervisión del Fundo de Alivio de Emergencia:
Lizzy Moore, Foundation President & Dean, Institutional Advancement, Santa Monica College Foundation
Craig Foster, Santa Monica Malibu Unified School District Board Member
Laura Rosenthal, Councilmember City of Malibu
Lou Lamonte, Councilmember City of Malibu
Karen Farrer, Councilmember Elect, City of Malibu
Trevor and Evelin Neilson, The Malibu Foundation
Kasey Earnest, Executive Director, Boys & Girls Club of Malibu
** Para el propósito de este Fondo, “bajos recursos” es definido por el Costo Real de Medida, desarrollado por United Way de
California. Los factores del Costo Real de Medidas son costos locales de vivienda, comida, transportación, cuidado de niños, cuidado
de salud e impuesto. Para más información, visite https://www.unitedwaysca.org/realcost
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