
WFTDA FONDO DE RECUPERACIÓN DE COVID-19: “Poniendo el Roller Derby de nuevo
en camino”

Durante el año pasado, la WFTDA y los miembros de nuestra comunidad pusieron
#LivesBeforeLaces de una manera que ningún otro deporte lo ha hecho; Hasta la fecha, no
hemos tenido casos reportados de COVID-19 como resultado de jugar WFTDA roller derby.
Nuestra negativa a contribuir a los casos ha resultado en una reducción significativa del daño
en 450 comunidades en 33 países donde jugamos.

Si bien este enfoque salvó vidas, detener nuestro deporte ha tenido un impacto significativo en
los ingresos de la WFTDA y nuestras organizaciones miembros. Las consecuencias son
amplias. Desde mantener vivas las organizaciones y operaciones hasta perder lugares,
patrocinadores u otros seguidores. Para ayudar a reconstruir nuestra comunidad, estamos
estableciendo el Fondo de Recuperación WFTDA COVID-19, creando una red de recaudación
de fondos para ayudarnos a reconstruir juntos el deporte del roller derby.

El Fondo de Recuperación de WFTDA COVID-19 ofrece micro donaciones entre $ 250- $ 1,000
USD a los miembros de nuestra comunidad mientras se recuperan de la pandemia de
COVID-19.

El programa de micro donaciones tiene como objetivo:
● Brindar alivio a los miembros de la comunidad de la WFTDA para ayudarlos a

recuperarse de los impactos de COVID-19, incluidos los costos asociados con:
○ Obtener un lugar o espacio de práctica
○ Pagar servicios públicos o acuerdos de servicio
○ Costos asociados con la celebración de eventos
○ Costos de bienes y servicios asociados con operaciones

ELEGIBILIDAD
Para ser elegible para el Fondo de Recuperación WFTDA COVID-19, usted debe:

● Ser un miembro activo de la WFTDA, lo que incluye estar registrado en nuestra escala
COVID-19, o;

● Ser un club o equipo no miembro, como JRDA o una liga afiliada a MRDA, que esté al
día con esas organizaciones; o

● Ser una organización sin fines de lucro o de caridad que trabaje activamente o se
asocie con la WFTDA;

● Tener un compromiso demostrado con la lucha contra el racismo y la equidad;
● Tener un plan de recuperación de COVID-19 demostrado de acuerdo con los requisitos

de regreso al juego de la WFTDA y haber asignado un Coordinador de riesgos y niveles
informados en el portal de miembros de la WFTDA (miembros de la WFTDA);

● Tener las licencias y permisos federales, nacionales, estatales / provinciales y locales
requeridos para operar legalmente en su área como una organización sin fines de lucro
u otra organización benéfica.



PRIORIDADES DEL PROGRAMA
organizaciones que cumplan con cualquiera de los criterios anteriores pueden postularse, y la
WFTDA dará prioridad a la distribución de fondos a las empresas que:

● Son miembros de la WFTDA con buena reputación;
● Priorizar la programación y las políticas de lucha contra el racismo y la equidad;
● Tener una mayoría de liderazgo y / o supervisión de BIPOC O está trabajando

activamente para aumentar la representación y la diversidad entre los miembros y el
liderazgo.

LO QUE NECESITARÁ APLICAR
Información básica sobre su organización, como:

● Nombre, tipo y estructura de la organización (por ejemplo, tipo de organización sin fines
de lucro o caridad, etc., según su contexto local / nacional);

○ Nota: Para las ligas miembros de la WFTDA, esta información ya debería estar
confirmada cuando fue aprobado para la membresía.

○ Para las ligas que no son miembros o si no está seguro de su estado, puede
proporcionar información como artículos de incorporación, estatutos u otros
documentos para ilustrar que representa a una organización viable.

● Presupuesto anual o estado de pérdidas y ganancias para 2020 o 2021;
● Documentación sobre los costos que está buscando cubrir, que incluyen:

○ Facturas Facturas de
○ servicios públicos
○ Contratos de alquiler
○ Recibos

● Otra documentación sobre su trabajo contra el racismo y planes de recuperación de
COVID-19

PLAZOS DE APLICACIÓN
El Fondo de Recuperación de WFTDA COVID-19 comenzará a recaudar fondos en julio de
2021 con el meta de desembolsos iniciales a partir de septiembre de 2021 y distribución de
fondos hasta diciembre de 2021.

Todas las solicitudes se revisarán mensualmente, a partir del 1 de agosto. Las solicitudes se
otorgarán en función de los fondos disponibles, la elegibilidad y la alineación con las
prioridades del programa. La ronda final de solicitudes se revisará el 1 de diciembre de 2021.

Preguntas frecuentes
¿Puedo presentar una solicitud como individuo?
Lamentablemente, no podemos aceptar solicitudes de particulares.

¿Podemos postularnos si somos una liga de roller derby no afiliada?

APLICACIÓN

https://forms.gle/mbyDv9WZbBvtJDEM6


El Fondo de Recuperación Lives Before Laces WFTDA COVID-19 dará prioridad a los
miembros de WFTDA, pero aceptará solicitudes y puede financiar ligas no miembros que
demuestren un compromiso con el Anti-Racismo y la equidad en la salud en sus medidas
COVID-19.

¿Podemos postularnos si somos una empresa que no es una liga?
No. La WFTDA no aceptará solicitudes de empresas o asociaciones comerciales.

¿Se dará prioridad a los miembros de la WFTDA?
Si. Se dará prioridad a los miembros de la WFTDA con buena reputación y que hayan cumplido
con todos los criterios.

¿Qué significa “miembro de la WFTDA al día”?
Miembros de la WFTDA sin quejas formales activas, que están siguiendo las pautas de regreso
al juego y están al día con las cuotas y las multas sancionadoras. El estado inactivo voluntario
todavía está al día y no impide que una liga reciba fondos.

¿Qué significa “Tener un compromiso demostrado con la lucha contra el racismo y la
equidad” y “Tener un liderazgo y / o supervisión mayoritarios de BIPOC O están
trabajando activamente para aumentar la representación y la diversidad entre los
miembros y el liderazgo”?
Buscamos cualquier documentación que respalde su esfuerzo y trabajo sobre diversidad,
antirracismo, equidad y desarrollo de liderazgo dentro de su organización. Estas pueden ser
políticas específicas que desarrolló o comités que creó para comenzar a investigar o discutir
sobre la prevención de daños y perjuicios. Podrá cargar archivos (pueden ser archivos PDF,
capturas de pantalla, etc.) y describir su compromiso durante el proceso de solicitud.

¿Podemos usar la micro donación para las cuotas de los miembros de la WFTDA?
Puede, pero le recomendamos que utilice fondos para los costos que no pertenecen a la
WFTDA asociados con el reinicio o el mantenimiento de su organización, ya que estos serán
priorizados en el proceso de evaluación de la solicitud.

¿Recibiré el monto total que solicito?
La WFTDA intentará cumplir con las solicitudes monetarias siempre que sea posible y hará
todo lo posible para cumplir con las solicitudes en su totalidad. La distribución de fondos
también dependerá de la cantidad que podamos recaudar a través de los esfuerzos de
recaudación de fondos, la cantidad de solicitudes recibidas y la alineación con las prioridades
del programa.

¿Necesitamos recaudar fondos para obtener la micro donación?
Tu no. Pero cuanto más nos ayude a recaudar la comunidad, más tendremos disponibles para
ayudar a reconstruir la comunidad. Compartir o volver a publicar nuestros materiales es una
excelente manera de hacer que la gente fuera de WFTDA roller derby conozca las
oportunidades para apoyarnos, ¡así que todo ayuda!



¿Qué pasa si necesitamos más del máximo de $ 1000?
La WFTDA reconoce que las ligas pueden necesitar más que la cantidad máxima para
continuar con sus esfuerzos de recuperación, mientras trabajamos para lanzar el programa que
necesitamos para asegurarnos de que podamos proporcionar financiamiento inicial a tantas
ligas como sea posible. Si la WFTDA puede brindar apoyo adicional a las ligas que ya
recibieron subvenciones, se lo notificaremos.

¿Te adaptarás a diferentes monedas?
Debe proporcionar su necesidad financiera en su moneda local para que WFTDA pueda
proporcionarle un monto de subvención que sea igual a esa necesidad. WFTDA otorgará el
equivalente a esa cantidad con un mínimo de $ 250 hasta un máximo de $ 1000 USD.

Nuestra organización / grupo NO está legalmente registrado (no es una empresa, una
organización sin fines de lucro, un club deportivo, etc.). ¿Podemos presentar una
solicitud?
Si es miembro de una liga, esta información no es necesaria, ya que ya la confirmamos cuando
se aprobó su membresía. Para otras organizaciones que no son miembros, proporcione
información como artículos de incorporación, estatutos u otros documentos para ilustrar que
representa a una organización viable.

¿Qué pasa si no queda dinero en el mes en que solicito?
El comité de revisión revisará todas las solicitudes en un período de revisión determinado y
asignará los fondos disponibles en ese momento en función de la necesidad evaluada de las
solicitudes. Si su solicitud es aprobada pero no hay suficiente dinero para otorgarle una
subvención, el comité moverá su solicitud al siguiente período de revisión y le otorgará un
estado de alta prioridad.


