
 

 

Pautas para recibir fondos 

Esta solicitud es para ayuda filantrópica inmediata recaudada para aquellos directamente afectados por el colapso del 
Condominio Champlain Towers South el jueves, 24 de junio de 2021. Support Surfside está formando un Comité directivo para 
supervisar el saldo de los fondos recaudados que incluirá oportunidades para la participación del público. Debido a la urgencia 
de las necesidades en este momento, estamos dedicando fondos para la asistencia inicial e inmediata. 

 

Debido a la devastación causada por el colapso del edificio, nuestra esperanza con esta solicitud es minimizar la carga 
sobre los solicitantes y, al mismo tiempo, garantizar que los fondos vayan directamente a las personas afectadas. 

 

Se pondrán a disposición de los representantes designados de los siguientes grupos obsequios por un monto de $5,000 por 
familia afectada: 

1. Sobrevivientes del colapso del Champlain Towers South (es decir, en el edificio en el momento del colapso) 
2. Residentes actuales del Champlain Towers South, pero no presentes en el momento del colapso 
3. Familiares inmediatos o representantes legalmente designados de personas desaparecidas o fallecidas 

 

Documentación apropiada será requerida para verificar la identidad del solicitante y prueba de residencia o propiedad. Si los 
herederos legales están en disputa con respecto a quién solicitará y recibirá el pago, necesitarán un juzgado para determinar 
quién será el representante legalmente designado para recibir estos fondos y deberán proporcionar prueba del derecho legal a 
estos fondos. 

 

Las solicitudes se aceptarán solo en línea visitando la página:  https://supportsurfside.submittable.com/. No se aceptarán 
solicitudes en papel o enviadas por correo electrónico. Las preguntas de la solicitud se incluyen en la página siguiente. 
Cualquier pregunta debe ser enviada al correo electrónico  info@supportsurfside.org. Incluya su nombre completo y número 
de unidad en el asunto del correo electrónico. 

 

Support Surfside es un esfuerzo colaborativo entre Coral Gables Community Foundation, Key Biscayne Community Foundation y 
The Miami Foundation y cuenta con el apoyo de más de 13,000 donantes generosos de todo el mundo. Conozca más en 
www.supportsurfside.org. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
1. Ya recibí dinero de Support Surfside en la mesa en el Centro de Asistencia Familiar. ¿Soy elegible para recibir estos fondos? 

¡Sí! Esto se suma a cualquier apoyo financiero que ya haya recibido, suponiendo que cumpla con las pautas anteriores. 
 

2. Soy el propietario legal de la unidad, pero no era el inquilino actual, ¿puedo solicitar los fondos? 
No, en este momento, no aceptamos solicitudes de propietarios de unidades que tenían otras personas viviendo en el edificio en el momento del 
colapso. 

 

3. Viajé y estoy esperando noticias de un ser querido. ¿Puedo presentar una solicitud para cubrir los gastos relacionados con mi viaje? 
Si usted es el representante designado de una persona o familia que estuvo en el lugar durante el colapso, puede presentar una solicitud. 
Desafortunadamente, es posible que otros familiares y amigos no puedan presentar una solicitud para esta ronda de fondos. 

 

4. ¿Existen restricciones sobre cómo se pueden usar estos fondos? 
No existen restricciones sobre el uso de los fondos recibidos. Los fondos se consideran un regalo para ayudar a proveer un alivio a corto plazo. 

 

5. ¿Habrá más fondos disponibles en el futuro de parte de Support Surfside? 
Sí, fondos adicionales estarán disponibles en el futuro. Esta solicitud y proceso actuales se utilizarán para proporcionar fondos de ayuda a corto 
plazo a las víctimas más afectadas por el colapso. Para supervisar el saldo de los fondos recaudados por Support Surfside, estamos formando un 
comité directivo que generará guías transparentes y recibirá comentarios de la comunidad. Se publicará más información en SupportSurfside.org 
cuando esté disponible 
Support Surfside se ha asociado con la Fundación Nacional de Compasión (NCF, por sus siglas en inglés), una subsidiaria del Centro Nacional para 
Víctimas del Crimen, y una autoridad líder en cómo las víctimas son compensadas por pérdidas, para ayudar con el desarrollo e implementación 
de un programa de distribución de fondos para la mayoría de los fondos recaudados a través del Support Surfside Fund. Se está formando un 
Comité directivo local responsable de establecer la política de distribución de fondos y pronto estará disponible un cronograma para la siguiente 
fase de financiamiento en www.supportsurfside.org. 
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Solicitud  

Las solicitudes se aceptarán en línea visitando la página web:  https://supportsurfside.submittable.com/. Todos los solicitantes 

deberán crear una cuenta de envío gratuita proporcionando su nombre y dirección de correo electrónico. No se aceptarán 

solicitudes en papel o enviadas por correo electrónico. Cualquier pregunta debe ser enviada al correo electrónico 

info@supportsurfside.org. Incluya su nombre completo y número de unidad en la línea de asunto del correo electrónico. 
 

1. Número de Unidad del Champlain Towers South 

2. Nombre completo de quien presenta la solicitud 

3. Dirección de correo electrónico de quien presenta la solicitud 

4. Número de teléfono de quien presenta la solicitud 

5. Información de contacto del solicitante (si es diferente de quien presenta la solicitud) 

6. Dirección postal actual del solicitante 

7. Seleccione la categoría que es el solicitante: 
a. Sobrevivientes del colapso del Champlain Towers South (es decir, en el edificio en el momento del colapso) 

i. ¿Cuántas personas había en su unidad y sobrevivieron? 
ii. ¿Cuáles son sus nombres completos? 

b. Residentes actuales del Champlain Towers South pero no presentes en el momento del colapso 
i. ¿Cuántas personas eran residentes actuales junto con usted pero no estuvieron presentes en el 

colapso? 

ii. ¿Cuáles son sus nombres completos? 
c. Familiares inmediatos o representantes legalmente designados de personas desaparecidas o fallecidas 

i. ¿Cuántas personas había en la unidad en el momento del colapso? 
ii. ¿Cuál es su relación con las víctimas? 
iii. ¿Cuáles son sus nombres completos? 

8. ¿A qué categoría pertenece el solicitante? 
a. Propietario y residente actual 
b. Residente actual 
c. Visitante 

9. (opcional) Comparta cualquier contexto adicional sobre el estado actual de los sobrevivientes y las víctimas que le 
gustaría compartir. También puede utilizar este espacio para proporcionar una explicación sobre su relación con las 
víctimas. 

10. (cargar) Copia de identificación emitida por el gobierno 
11. (carga sugerida) Evidencia de dirección principal 
12. (carga opcional) Si hay una disputa entre los herederos legales sobre quién debe recibir el pago, cargue un 

comprobante de derecho a los fondos. 
13. Si se aprueba su solicitud, ¿cómo le gustaría recibir el pago? 

a. ACH 
i. Nombre completo de persona a quien se le hará el pago, nombre del banco, número de ruta ACH, 

número de cuenta ACH 
b. Cheque 

i. Nombre completo de a quien se le hará el pago, dirección postal de persona a quien se le hará el pago 
14. (cargar) IRS W-9 - modelo aquí: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf 

 

Acuerdo: Al presentar esta solicitud, certifico que la información proporcionada es verdadera a mi leal saber y entender. 

También entiendo que recibir fondos provisionales ahora a través de este proceso no nos autoriza automáticamente a mí 

ni a mi familia a recibir fondos adicionales que pudieran resultar de donaciones caritativas como resultado del colapso del 

condominio Champlain Towers South. 
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