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Sonoma Valley Catalyst Fund trabaja para mejorar la respuesta colectiva de nuestra comunidad a la crisis del 
Covid-19. Eso nos ha puesto en primera fila para apreciar el increíble trabajo de muchos líderes y voluntarios en el 
Valle en una crisis que no parece tener fin. Estos Premios Catalyst se otorgan a nueve organizaciones las cuales 
han respondido valiente y persistentemente a las siempre cambiantes necesidades de aquellos más afectados. 
Ellas han reinventado y ampliado sus servicios. Han trabajado en conjunto en nuevas formas. Han ayudado a que 
el Valle de Sonoma persevere durante una época difícil. Merecen nuestra gratitud y elogio.  
 

Boys & Girls Clubs of Sonoma Valley 
En la primavera 2020, cuando la pandemia forzó a las escuelas locales a cerrar abruptamente, Boys & Girls Club of 
Sonoma Valley (BGCSV) hizo piruetas para crear docenas de pequeños grupos de aprendizaje para ayudar a 
cientos de estudiantes a continuar participando en forma segura en la escuela y seguir su ruta educativa. BGCSV 
creó una nueva estructura de servicio enfocada en el bienestar y seguridad de los niños y sus familias mientras 
cumplía con las normas cambiantes del CDC. Nadie sabía exactamente como hacerlo, pero nunca se rindieron 
mientras buscaban la forma de hacerlo mejor.  
 

Food for All/Comida Para Todos 
La pandemia causo enormes brechas en el acceso a servicios básicos para los más vulnerables en los barrios de 
los Springs, por lo que un grupo de vecinos se lanzó a formar Food for All/Comida para Todos para hacer entregas 
de alimentos en las entradas de las casas a más de cien familias cada semana. Esta organización de voluntarios 
ha crecido para convertirse en un proveedor local confiable de servicios locales, habiendo servido a más de 900 
familias únicas y completado más de 3000 entregas en portales, así como entregar más de 150 canastas de 
comida por emergencia COVID.  
 

Friends in Sonoma Helping (F.I.S.H.) 
En 2020, Friends in Sonoma Helping, una organización de solo voluntarios, hizo una trabajo extraordinario 
distribuyendo más de $910,000 de asistencia para renta y servicios públicos a 1,156 familias locales que perdieron 
su ingreso regular y necesitaban ayuda extra. A pesar de tener cinco veces más de los casos normales, procesaron 
eficientemente las solicitudes de asistencia para renta y servicios públicos con gracia y dignidad para las familias 
en necesidad.  
 

La Luz Center 
Durante la pandemia, La Luz Center no solo continuó sirviendo a aquellos más necesitados, sino que aún  más 
importante, se asociaron con otras agencias locales para coordinar y ofrecer clínicas de vacunación acogedoras 
para la comunidad, ayudando grandemente a cientos de personas a obtener su vacuna.  
 

Sonoma Overnight Support 
A partir de marzo 2020, Sonoma Overnight Support (SOS) rápidamente giraron a aumentar su programa de 
alimentos para ofrecer cientos de comidas calientes, saludables a quienes no tienen hogar y con vivienda insegura 
trasladándose al Springs Hall. SOS continuó girando para ofrecer servicios esenciales como un especialista 
bilingüe para sus clientes de habla hispana (ahora 43%), colocación en vivienda, estacionamiento seguro, acceso a 
clínicas de vacunación y a comidas entregadas en casa para los adultos mayores en los Springs. 
 

Sonoma Valley Chamber of Commerce 
Cuando el mundo se cerró, la economía cayó dramáticamente en picada. La Cámara de Comercio del Valle inició 
llamadas por zoom diarias y luego semanales para coordinar la respuesta de los negocios locales, compartir 
información y contactar a oficiales públicos. Sus programas especiales incluyeron kits para reapertura segura 
entregados gratis a 100 negocios, protocolos de carteles y certificación para reapertura, ayuda a la ciudad con los 
parklets y a Rotary en el programa de subsidios Catalyst-Rotary, un sitio web especial para apoyar la venta de 
regalos navideños, un boletín de empleos para ayudar en la contratación, y mucho más. Cuando los líderes 
comunitarios se unieron para resolver los cambiantes problemas, la Cámara siempre estuvo en la mesa.  
 

Sonoma Valley Community Health Center 
Desde el inicio de la pandemia, el liderazgo de Sonoma Valley Community Health Center mostró creatividad, 
flexibilidad, determinación y funcionalidad práctica para superar obstáculo tras obstáculo para ofrecer acceso fácil a 
pruebas de Covid, información clara de salud para todos, y finalmente, vacunas. A pesar de innumerables cambios 
en los protocolos, requisitos de financiación y necesidades de personal, ellos valientemente siempre preguntaron: 
cómo podemos tender la mano y ayudar a más personas?  
 

Sonoma Valley Vintners & Growers Alliance 
La industria insigne de Sonoma recibió impresionante y creativo liderazgo por parte de SVVGA, que ofreció una 
variedad de recursos, defensa y apoyo – un complemento a la ayuda que la Cámara ofrecía. Los vinicultores y sus 
empleados recibieron información diaria a través de muchos canales sobre como navegar los impactos de la crisis. 
Múltiples nuevos vehículos de mercadeo fueron lanzados, mientas las ventas y visitas cambiaban continuamente. 
Se promovieron las pruebas de Covid. Luego, en enero 2021, SVVGA planeó y estableció clínicas especiales de 
vacunación, resultando en mas de 4,000 empleados de agricultura, hospitalidad y vinincultura recibiendo sus 
vacunas al inicio del proceso.  
 

Vintage House 
El centro para adultos mayores de Sonoma estuvo cerrado al público por 18 meses. Virtualmente todo lo que 
hacían tuvo que cambiar, ya que el centro ofrecía apoyo a muchos tipos de residentes mayores sufriendo de 
aislamiento. Las comidas comunales se convirtieron en entregas y recogida en portales, y la demanda creció  
continuamente alcanzando las 500 comidas al dia. Los adultos mayores dependían de llamadas diarias de saludo, 
compra de víveres, entrega de medicamentos y programación en linea. La reapertura ha requerido aún otro giro, a 
una mezcla de viejos y nuevos enfoques. Los giros en la programación continúan, además de una transición en 
liderazgo.  


