
    

   ¡Bendiciones a todas nuestras hermanas de todo el mundo durante la Cuaresma! 

   Oportunidades, capacitación + educación y recursos 

  

  

  

  

  

SOLICITUDES AL IPS   Visite www.daughtersips.org y en la sección “Reservado para las Hijas de la 

Caridad” en la parte inferior de la primera página encontrará los formularios actualizados de Solicitud al 
IPS y del Informe de Evaluación del Financiamiento (GER) en inglés, español o francés. ¡Utilice el 
formulario actualizado de 2019! 

• Recuerde que debe llenar POR COMPLETO el formulario de Solicitud y obtener las firmas 
tanto de la Visitadora como de la Ecónoma. 

• Cuanto más grande sea el presupuesto del proyecto, tanto más se tardará el IPS en 
conseguir los fondos de las Fundaciones para su financiamiento. 

• Recuerde que por lo general se necesitan de 6 a 12 meses para conseguir el 
financiamiento. Por lo tanto, planifique en consecuencia. 

• Si tiene una necesidad urgente como agua, alimentos o medicinas, el IPS puede obtener 
fondos, aunque no se puede ofrecer ninguna garantía. 

• Es IMPORTANTE enviar fotografías de los beneficiarios y de la situación con su solicitud al 
IPS para que podamos contar su historia a las posibles fundaciones y donadores. 

PERMISO DE POBREZA 
Recuerde que todo presupuesto de proyecto que exceda el Permiso de Pobreza deberá contar con la 
aprobación de París antes de ser enviado al IPS. Lo único que el IPS necesita es la FECHA de aprobación. 

RECEPCIÓN Y GASTO DE LOS FONDOS 
• Tenga en cuenta que una vez que reciba su Notificación de Financiamiento, deberá 

esperar hasta 10 días para que París procese el dinero y lo envíe a su Provincia. 

• Los fondos otorgados DEBEN gastarse de la manera indicada en la solicitud. Si hay algún 
cambio en el proyecto, deberá ponerse en contacto con el IPS antes de gastar los fondos, 
para que el IPS pueda obtener la aprobación. 

 
INFORMES DE EVALUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO (GER) DEL IPS El IPS le enviará un 

formulario GER personalizado con los requisitos especiales, si los hay, junto con su Notificación de 
Financiamiento. Utilícelo para llevar el control de lo que necesita reportar.  
• Llene TODAS las secciones del Informe de Evaluación del Proyecto, e incluya fotografías. 
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   si está interesado: 

 Para su conocimiento 

(1) El IPS sólo puede aceptar 
proyectos de las Hijas de la 
Caridad que son para los 
MINISTERIOS DC. 
 
(2) Los presupuestos deben 
presentarse en la moneda local.  
El IPS hará la conversión a 
dólares (USD): 
https://www.oanda.com/curren
cy/converter/ 
 
(3) Incluya el número de 
identificación del IPS en TODA 
la correspondencia. Es la única 
manera en que el IPS puede 
llevar el control de las 
consultas, responderlas 
apropiadamente y guardar los 
documentos. 
 Si necesita ayuda con el financiamiento, puede enviar una solicitud al IPS a marylouise.stubbs@doc.org 

• IPS continues to send out several “country-specific” LouiseList emails with opportunities. 

• General LouiseLists are sent to all the Provinces with resources and tips 
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