
¿Por qué se desarrolla 
este Premio?

El premio Springboard para la protección de 
menores (Springboard Prize for Child Welfare, 
en inglés) invierte en ideas innovadoras 
centradas en la prevención del abuso y la 
negligencia infantil, apoyando a las familias 
y niños dentro del sistema de protección de 
menores, y asegurando su bienestar a largo 
plazo. 

Se otorgarán cuatro premios de hasta 
$200,000 para lanzar nuevos proyectos en su 
etapa inicial o ampliar proyectos existentes, 
que tengan el potencial de mejorar la vida de los 
niños y las familias. Especialmente, buscamos 
elevar los esfuerzos liderados por personas 
con conexiones al sistema de protección 
de menores, incluyendo a las personas que 
tienen experiencia con hogares sustitutos y 
las comunidades negras, hispanas e indígenas.

Una Convocatoria Abierta Innumerables padres, trabajadores 
sociales, defensores y otros líderes del 
sistema de protección de menores trabajan 
incansablemente para atender algunos de 
los desafíos más complejos que enfrentan 
los niños y las familias que enfrentan el 
sistema de protección de menores. Al mismo 
tiempo, sabemos que el actual sistema con 
demasiada frecuencia le falla a los cientos 
de miles de personas que viven en hogares 
sustitutos y a aquellos que están en riesgo de 
ingresar en el mismo. Si bien esto era cierto 
antes del 2020, el COVID-19 ha exacerbado 
estas desigualdades raciales profundamente 
arraigadas y ha creado desafíos económicos 
que impactan de manera desproporcionada a 
las familias vulnerables.

Creemos que la innovación es fundamental 
para crear un cambio significativo y sostenible, 
especialmente en estos tiempos difíciles. El 
premio Springboard para la protección de 
menores tiene como objetivo crear un futuro 
más equitativo y más brillante para los niños 
y las familias en riesgo, descubriendo nuevas 
ideas y ayudándoles a crecer. 

Springboard Prize for Child Welfare

¿Quién es elegible para 
aplicar al premio?

Le damos la bienvenida a solicitudes de 
individuos, organizaciones sin fines 

de lucro, agencias de gobierno y 
compañías privadas guiadas por una 

misión social. El premio busca ideas 
que se originen en cualquier sector.

springboardprize.org 
springboardprize@avivfoundation.org

Ideas o proyectos 
innovadores 

en sus etapas 
tempranas  

Potencial para 
transformar

Cuatro premios de 
$200,000



Fechas Importantes 
Una breve solicitud de primera ronda estará 

disponible en springboardprize.org a partir del 12 
de enero de 2021 y permanecerá abierta hasta el 
12 de marzo a las 11:59 pm hora del este.

Se invitará a los solicitantes seleccionados 
a enviar una solicitud de segunda ronda más 
detallada durante las próximas semanas. Los 
ganadores  se anunciarán en el verano de 2021.

Sobre Nosotros
La Fundación Aviv es una filantropía familiar 

fundada en 2016 por Chani y Steven Laufer. 
Estamos comprometidos con esfuerzos 
de financiamiento que brindan a la niñez 
oportunidades para mejorar sus vidas, con un 
enfoque particular en la protección infantil y la 
educación.

Conoce Más

Criterios de Selección
Las solicitudes serán evaluadas por su habilidad 
de mostrar: 

  ALCANZABILIDAD  
¿Es probable que el proyecto se 
ejecute? ¿exitosamente? ¿El liderazgo 
del proyecto tiene el conocimiento, 
experiencia y capacidad requerida? 
¿Son factores externos, como el 
entorno económico y político, tomados 
en cuenta?

  INNOVACIÓN  
¿Es este proyecto una forma nueva y 
creativa de mejorar la vida de los niños y 
las familias en el sistema de protección 
de menores? A qué grado sería esto 
transformacional para el campo, si tiene 
éxito?

  IMPACTO  
¿Este proyecto haría una diferencia 
significativa en el campo de protección 
de menores? ¿Crecería fácilmente 
para apoyar a más niños y familias, o se 
convertiría en un modelo para otros? ¿El 
premio Springboard haría una diferencia 
significativa en la probabilidad de su 
éxito?

Fecha Límite para Solicitudes 12 de marzo 

Conoce más sobre el Premio Springboard 
para la protección de menores al visitar nuestro 
sitio web: springboardprize.org, enviandonos 
un email a: 

springboardprize@avivfoundation.org.

Gracias por su interés

Solicitud 
de primera 
ronda abre

12 de  
enero 

Solicitud 
de segunda 
ronda cierra

12 de  
marzo

Solicitudes 
de segunda 

ronda

Se anuncian 
ganadores 

31 de marzo 
-23 de abril 

verano  
2021 

springboardprize.org 
springboardprize@avivfoundation.org

  CONEXIÓN  
¿El proyecto incluye liderazgo y /o 
participación de aquellos con una 
profunda conexión o experiencia 
directa en el sistema de protección de 
menores?

Especialmente, buscamos elevar los esfuerzos 
liderados por personas con conexiones al sistema 
de protección de menores, incluyendo a las 
personas que tienen experiencia con hogares 
sustitutos y las comunidades negras, hispanas e 
indígenas. Además, estamos buscando proyectos 
que respondan adecuadamente al contexto de 
2021, incluyendo el COVID-19, aunque tenemos la 
intención de invertir en ideas que tengan poder de 
permanencia más allá de la pandemia.


