
 

 

 

 

 

 

Arriba: El activismo comunitario es hereditario: el fundador y director ejecutivo de Breakbox Thought 
Collective, Jamillah Finley, con el cofundador del proyecto Fresno Black Girl Magic, Zee Finley. Izquierda: 
Fundador de Social Justice Politicorps, Kula Koenig. Derecha: La cohorte 2020 de Central Valley Latino. 
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                           JBMF eleva las voces locales con $ 1M en financiamiento 

                         Otros $450K otorgados a 14 organizaciones que luchan por 

                                             Libertades de la Primera Enmienda 
 

Zee Finley, de catorce años, sonríe, mirando la portada del volumen 4 de la revista 
Ashe', 100 Black Voices. La próxima publicación digital presenta los escritos de 
periodistas afroamericanos de todas las edades con selecciones cuidadosamente 
seleccionadas por Zee, cofundador y el vibrante equipo detrás del Fresno Black Girl 
Magic Project una pasantía de 8 meses creada por Breakbox Thought Collective que 
ofrece recursos para mujeres y jóvenes afroamericanos y no binarios (como Zee) para 
apoyo de salud mental y conexiones comunitarias a través del periodismo y las artes. 

Ciento setenta millas al norte en Sacramento, Kula Koenig, fundador de Social Justice 
Politicorps lanza una alerta de acción a sus 200 miembros, instando a todos a 
presentarse y hablar en el próximo taller virtual de presupuesto de la Junta de 
Supervisores del Condado. Los miembros recibieron puntos de discusión sobre la 
necesidad de invertir más en comunidades desatendidas, información sobre fiestas de 
observación en Facebook, así como un recordatorio atento de Kula a #StayWoke, pero 
también para practicar el autocuidado. Tales llamados enfáticos a la acción se 
desarrollan constantemente y ejemplifican la misión del grupo de garantizar que los 
más afectados por las desigualdades sociales estén equipados para dar forma a las 
soluciones necesarias para un Sacramento socialmente justo. 
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Estos ejemplos inspiradores de compromiso cívico encendidos a nivel de base son la 
razón por la que Breakbox Thought Collective y Social Justice Politicorps, junto con 
otras doce organizaciones extraordinarias, son los últimos beneficiarios de 
subvenciones de la Iniciativa LIFT Initiative de la Fundación James B. McClatchy 
(JBMF), lanzada originalmente en 2019. Las subvenciones LIFT tienen como objetivo 
levantar las voces de un grupo diverso de líderes comunitarios emergentes y 
establecidos que están trabajando en todo el Valle Central para proteger las libertades 
de la Primera Enmienda, una de las dos áreas programáticas más importantes de 
JBMF, junto con el apoyo educativo para los estudiantes del inglés y dos idiomas . 

La última ronda de financiación son subvenciones para el desarrollo de capacidades 
diseñadas para invertir en la sostenibilidad y la eficacia de las organizaciones, 
enraizándolas en sus comunidades para que estén más equipadas para crear un 
cambio sistémico real. Este apoyo ha sido especialmente crítico ya que COVID-19 
continúa perturbando a los grupos comunitarios, limitando la recaudación de fondos y la 
capacidad del programa en todo el Valle. 

La iniciativa de concesión de subvenciones LIFT ha financiado a 25 organizaciones del 
Valle Central con  $1 millón en fondos totales. Las últimas subvenciones oscilan entre $ 
25 mil y $ 100 mil y apoyan específicamente el desarrollo de liderazgo, la dotación de 
personal, la capacidad tecnológica o la planificación estratégica para cada uno: 

Black Youth Leadership Project (Sacramento) 
BreakBox Thought Collective - Fresno Black Girl Magic Project (Fresno) 
California Center for Civic Participation (Sacramento) 
Central Valley Latino Leadership Academy (Fresno) 
Chicano Latino Youth Leadership Project (Central Valley) 
Faith in the Valley (Central Valley) 
Ivanhoe Sol (Tulare County) 
Little Manila Rising (Stockton) 
McClatchy Media Lab - Stanislaus Community Foundation (Modesto) 
Nate Nvil Solutions/ Stanislaus County Y.E.S. (Stanislaus County) 
PRO Youth and Families (Sacramento) 
Social Justice Politicorps (Sacramento) 
Stanislaus Cradle to Career Partnership: Youth Empowerment Network (Stanislaus 
County) 
YDN Nueva Epoca Early Career Development Program (Sacramento) 
 
“Se trata de que creamos y apoyemos a una generación inclusiva de líderes”, dice el 
miembro de la junta de JBMF, Joaquín Alvarado. “Son las historias locales y los líderes 
locales en primera línea los que crean un cambio real. Cuanto más puedan informar y 
cubrir los periodistas locales sobre estas importantes historias, más profundo será el 
impacto en las libertades reales de la Primera Enmienda para nuestras comunidades 
subrepresentadas del Valle Central ”. 
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En un mensaje de año nuevo a su comunidad, la directora ejecutiva de JBMF, Priscilla 
Enriquez, anunció que la Fundación creará una estrategia de reducción de gastos 
intencional con detalles que se publicarán en el verano de 2021. JBMF ha acelerado 
las inversiones y los programas de subvenciones en un 100% durante los últimos dos 
años . “Queremos que nuestros socios aprovechen sus propias ideas con nuevas 
herramientas y utilicen nuestro apoyo para crear un espacio para la innovación y la 
toma de riesgos”, afirma Enríquez. “Estamos emocionados de ver cómo se desarrolla 
este trabajo durante la vida de la Fundación y más allá. Si podemos ayudar a crear un 
impacto sostenible que se extienda por todo el Valle, habremos cumplido la visión de 
nuestro fundador, James. B. McClatchy ". 
 
Los socios de subvenciones como YDN Nueva Epoca - Programa de desarrollo 
profesional temprano de Nueva Epoca están atendiendo este llamado para construir 
una generación inclusiva de nuevos líderes que sean representativos de las 
comunidades del Valle Central. El programa con sede en Sacramento se lanzó 
recientemente para identificar, equipar, establecer redes y fortalecer a la próxima 
generación de líderes LatinX de la región. "Hay una crisis de movilidad ascendente 
para la comunidad LatinX de Sacramento que no se resolverá de la noche a la 
mañana", dice el director ejecutivo de YDN, Adrian Ruiz. “Estamos construyendo una 
línea de líderes emergentes que continuarán creando políticas sociales y económicas 
que impactarán positivamente en su comunidad, convirtiendo esa crisis en una 
oportunidad. Con 16 adultos jóvenes increíbles en nuestra primera cohorte, esto es 
solo el comienzo ". 
 

# # # 
Para obtener más información sobre la Iniciativa LIFT, o para entrevistar a líderes de 
JBMF o socios de subvenciones individuales, comuníquese con Jennie Breister, JBMF 
Communications (916) 979-9166 ext 805 
 
Acerca de JBMF  
 
La Fundación James B. McClatchy, anteriormente conocida como la Fundación del 
Valle Central, fue fundada en 1994 por Susan y el difunto James B. McClatchy, quienes 
juntos imaginaron una organización que construye futuros brillantes en el Valle Central 
de California a través del apoyo a los Estudiantes de inglés y las protecciones de la 
Primera Enmienda. de la libertad de interlocución, la libertad de expresión y la libertad 
de prensa. Durante 24 años, la Fundación ha otorgado subvenciones anuales a lo largo 
de su presencia en el Valle Central y continúa buscando nuevas formas prometedoras 
de promover el recurso más valioso de la región: la abundante riqueza cultural de su 
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gente. La Fundación James B. McClatchy es una organización filantrópica sin fines de 
lucro 501 (c) (3) y no está afiliada a McClatchy Company ni a las publicaciones 
McClatchy. 
 
 

 

 


