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PROGRESO 2020
El año pasado fue sin precedentes. Entre COVID-19, problemas sociales y más, el país y la comunidad 
fueron desafiados. El Centro Jacobs para la Innovación Vecinal dio un giro en respuesta, trabajando en 
colaboración para responder a las necesidades de la comunidad del sureste de San Diego. Durante estos 
tiempos difíciles, logramos avances: atendiendo las necesidades humanas básicas, fomentando las  
oportunidades económicas y promoviendo el desarrollo inmobiliario. 

Como una organización sin fines de lucro centrada en la comunidad, el objetivo del Centro Jacobs es 
asociarse con los residentes de la zona y aquellos que se preocupan por el vecindario para revitalizar el 
sureste de San Diego. Colaboramos regularmente con empresas y organizaciones vecinas para llevar 
recursos, programas, entretenimiento y más al Distrito Diamante.  

Para lograr esto, nos enfocamos en tres áreas:

• Participación comunitaria (página 3): Trabajar en asociación con líderes y organizaciones locales 
para brindar servicios sociales, recursos y oportunidades artísticas y culturales para las  
necesidades, el crecimiento y el bienestar de la comunidad.

• Desarrollo económico (página 4): Construyendo negocios, generando empleos y aumentando los 
recursos comerciales gratuitos en un área de pobreza históricamente alta  

• Desarrollo inmobiliario (página 5): Ofreciendo viviendas accesibles, servicios clave y venta  
minorista para revitalizar el sureste de San Diego y mejorar la calidad de vida.

Este año, el Centro Jacobs apoyó a organizaciones locales sin fines de lucro a través de subvenciones 
de emergencia con el Fondo de Respuesta Rápida para COVID-19 del Sureste de San Diego. Este 
fondo comenzó con la Fundación Familiar Jacobs y el Fondo comunitario de San Diego de respuesta a 
COVID-19 en la Fundación de San Diego para apoyar a las organizaciones en el Distrito Diamante que 
ofrecen servicios de emergencia pandémica, incluidos alimentos, servicios educativos, transporte, apoyo 
para personas mayores y servicios de salud mental. En total, se brindaron más de $107.000 a 33  
organizaciones, incluidos $10.000 en equipo de protección personal. 

En nombre de nuestra junta y personal, nos complace presentar este informe sobre nuestro progreso  
en 2020 y brindar un vistazo de los planes y el progreso para 2021: Progreso 2020 - Adelantos 2021. 
¡También queremos conectarnos con usted! Invitamos a sus preguntas y le alentamos a aprender más 
sobre nuestros programas y cómo puede participar y, por último, apoyar a nuestra (su) organización  
(ver página 12).

De cara al futuro, aún queda mucho por hacer, pero juntos lo lograremos.

En colaboración,

Reginald Jones    Valerie Jacobs Hapke
Presidente y Director Ejecutivo  Presidente de la Junta

Carta de Nuestro Presidente y Director de la Junta

Valerie Jacobs Hapke
Presidente de la Junta

Reginald Jones
Presidente y Director Ejecutivo
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VITALIDAD COMUNITARIA

El Arte Importa
Con una serie diferente de artistas cada mes,  
la Pop-Up Art Gallery @Market Creek Plaza  
destaca la escena artística emergente dinámica 
del sureste de San Diego y más allá. La galería de 
arte, la primera en el área, estará abierta desde 
octubre de 2020 hasta mayo de 2021. 

Con excelentes críticas de los medios locales, 
Common Ground Theatre es la principal  
compañía de teatro de raza negra de San Diego 
que exhibe obras convincentes que reflejan la 
experiencia afroamericana. La temporada 2020-
21, en asociación con el Centro Jacobs, incluyó 
“Uplifting Black Voices”, una serie de lectura 
digital gratuita que destacó lecturas breves de 
dramaturgos de raza negra. 

Todos contamos: El censo de 2020
Muchos residentes del Distrito Diamante caen 
dentro de las categorías de “difícil de contar” 
de la Oficina de Censos de EE.UU. Para ayudar, 
organizamos nuestro primer evento virtual, “¿Por 
qué es importante el censo?” dirigido por Christie 
Marcella del Centro Jacobs, y representante de 
la  de la Oficina de Censos y Dhalia Balmir de la 
Asociación Política Afroamericana de California, 
San Diego (BAPAC). Vea la conversación:  
bit.ly/JCNICensus.

Celebración de la narración  
Organizamos nuestro segundo evento “Be About 
It” en noviembre que celebró a las organizaciones 
de la comunidad a través de actuaciones. Curado 
por el artista de la palabra hablada Gill Sotu, este 
concierto virtual combinó artistas locales con  
grupos sin fines de lucro de San Diego.  
Compruébelo usted mismo: bit.ly/BeAboutItVid.

“Ver a nuestros hijos.

No hay sonrisa como la sonrisa de un 
niño que termina su primer libro POR SU 
CUENTA Y LO SABE. 

No hay alegría como entrar a la  
biblioteca y realmente empezar a  
entender, 

‘Espera un minuto, ¿me estás diciendo 
que puedo leer CUALQUIERA de estos 
libros y que todos son GRATIS para que 
los use?’

SÍ ... ¡ESE SENTIMIENTO! ”

— Poema de Gill Sotu escrito  
para el programa Diamond  

Educational Excellence

PARA EL VECINDARIO:  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
El Centro Jacobs mantiene su compromiso de 
fomentar la participación y el apoyo centrados  
en la comunidad. ¿Qué significa centrado en la 
comunidad? Es un concepto basado en la  
equidad y la justicia social, que prioriza a todos 
sobre las organizaciones individuales, promueve 
el sentido de pertenencia y enfatiza la  
colaboración. 

Apoyamos a grupos emergentes, nos  
asociamos con organizaciones sin fines de lucro 
para satisfacer las necesidades básicas y servimos 
como una organización de apoyo para grupos 
comunitarios enfocados en el impacto  
colectivo. Las asociaciones traen actividades  
gratuitas y de bajo costo al vecindario, que  
representan una variedad de necesidades, temas 
y culturas, incluidos afroamericanos/de raza  
negra, latinos y asiáticoamericanos/isleños del 
Pacífico. Si bien nuestros lugares interiores y  
exteriores no estuvieron llenos de gente y  
celebraciones este año, esperamos volver a reunir 
a la comunidad en persona pronto. 

 

Participación Comunitaria
PROGRES0 2020

http://bit.ly/JCNICensus
http://bit.ly/BeAboutItVid
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en subvenciones a los participantes del programa en las compe-
tencias de lanzamiento de puesta en marcha del Union Bank.

IMPULSAR LA INNOVACIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO
El Centro Jacobs se dedica a mejorar el bienestar económico y la calidad de vida del sureste de San 
Diego. Empoderamos a las pequeñas empresas, contribuyendo a una red de apoyo. Este trabajo ha  
ayudado a mantener las puertas abiertas durante una época en la que las pequeñas empresas  
minoritarias cerraban a tasas mucho más altas que sus contrapartes. 

Desarrollo Económico
PROGRESO 2020

Impacto de CONNECT ALL del Centro Jacobs

$65,000

52
empresas locales se  

iniciaron desde el  
acelerador de empresas 

desde mayo de 2019

44
son dueños  
de negocios  

de ingresos bajos  
a moderados 

25
mujeres  

jefas de hogar  
dueñas de  
negocios

38+
talleres GRATUITOS  

del Centro de recursos  
empresariales  

en 2020

55
participantes  

del programa s 
on minorías  

étnicas

11
empresas derivadas del 
Centro de Recursos Para 

Negocios (Business Resource 
Center) al acelerador de 

empresas

Elevando el Negocio
CONNECT ALL @the Jacobs Center (CAJC), el primer programa acelerador de negocios de la región  
enfocado en ingresos bajos a moderados y propietarios de negocios diversos, ofrece conexiones,  
mentores expertos y talleres semanales para todos los participantes, sin participación de capital ni tarifas 
requeridas. CAJC también alberga un centro de recursos comerciales sin costo para que los propietarios 
de negocios se conecten y obtengan servicios y recursos. El objetivo de CAJC es hacer crecer las  
empresas, los empleos y la economía locales. Obtenga más información en connectallsd.org.

CAJC es una asociación estratégica entre la ciudad de San Diego, el Centro Jacobs y CONNECT w/San 
Diego Venture Group. Este programa está financiado en su totalidad o en parte con fondos del pro-
grama de Subsidios en Bloque para el Desarrollo Comunitario proporcionados por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos a la ciudad de San Diego. La financiación privada 
también es proporcionada por los socios MUFG Union Bank NA y bkm OfficeWorks.  

Centro Minorista Accesible
Market Creek Plaza sirve como un motor económico para el área, un centro de oportunidades comerciales, 
gastronómicas y laborales. Durante la pandemia, Market Creek Plaza resultó un lugar accesible para que las 
familias recogieran comestibles, una comida asequible, hicieran mandados y más. 

Trabajando Juntos  
El Centro Jacobs es parte del la Cooperadora de Empresas del Sureste de San Diego, apoyada por JPMor-
gan Chase, junto con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, y Logan Heights CDC. Nuestra mis-
ión es servir a la Zona Promesa de San Diego, trabajando para aumentar el acceso a educación crediticia, 
asistencia técnica y préstamos de capital para propietarios de pequeñas empresas.

En su primer año:
• 307 empresas asistidas, todas de ingresos bajos a moderados/población vulnerable
• 33 empleos de calidad creados/retenidos
• Empresas atendidas en los códigos postales 92102, 92113 y 92114
• $1.063,081 atraídos en inversiones (deuda o capital)

“Lancé oficialmente mi negocio, Meri Consulting Services, durante una pandemia 
global, por lo que contar con el apoyo de CONNECT ALL del Centro Jacobs, así como 
el acceso a diversos recursos comerciales y capacitación, fue crucial. No puedo creer 
que todo esto fuera gratis. Cualquiera que necesite ayuda para lanzar su negocio debe 
solicitar unirse a este programa. También gané $5.000 que me cambiaron la vida en la 
competencia de lanzamiento de puesta en marcha de Union Bank de CAJC. A medida 
que mi negocio crece, mi objetivo es seguir retribuyendo a otros líderes empresariales 
diversos y contratando talentos diversos y subrepresentados”.

-- Meri Birhane, Meri Consulting Services, CAJC Cohort 3 

http://www.connectallsd.org
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CONSTRUYENDO COMUNIDADES DE CALIDAD: DESARROLLO INMOBILIARIO
Estamos muy enfocados en introducir desarrollo sustentable, vivienda, venta minorista, recursos  
educativos y comunitarios en el sureste de San Diego. Estas mejoras ayudan a mantener el Distrito  
Diamante como un lugar deseable para vivir y trabajar. 

Transformando Vidas  
A punto de finalizar en una impresionante instalación deportiva y académica de dos pisos en el  
Distrito Diamante, Access Youth Academy es una organización sin fines de lucro dedicada a transformar 
las vidas de los jóvenes a través del deporte del squash con capacitación de liderazgo y tutoría. Este  
nuevo proyecto servirá como un centro para los futuros estudiantes universitarios de primera  
generación, además de brindar servicios y actividades al aire libre a miles de jóvenes y a la comunidad 
en general, una solicitud clave del vecindario, una vez que se complete, planificado para junio de 2021.

Allanando el Camino  
A través del proyecto Euclid y Market Complete Streets, apoyamos a la ciudad de San Diego a fomentar 
modos de transporte activos para conectar a la comunidad con los vecindarios circundantes. Las  
mejoras incluyen aceras nuevas y ampliadas, carriles para bicicletas, cruces peatonales, alumbrado  
público, jardines y extensiones de aceras para ayudar con el tráfico. La construcción del proyecto ha 
comenzado y se prevé que se complete en marzo de 2022. 

El Conocimiento es Poder 
La KIPP Adelante Preparatory Academy se trasladó recientemente a sus edificios recién construidos, una 
extensión del campus Joe & Vi del Centro Jacobs. La nueva escuela intermedia, de quinto a octavo  
grado, es parte del programa nacional KIPP (Knowledge is Power), una organización sin fines de lucro 
que opera escuelas públicas chárter de matrícula abierta y gratuita en todo el país.

“Si bien este año esperábamos escuchar 
el sonido de la risa de nuestros estudi-
antes de secundaria en todo el edificio de 
nuestra nueva escuela, hemos enfrenta-
do los desafíos de la pandemia de mane-
ra creativa al apoyar a nuestros estudi-
antes y familias del sureste de San Diego 
a través de distribuciones de comidas di-
arias gratuitas, tecnología personalizada 
y acceso a Internet y servicios de apoyo, 
salud mental y educación especial, y un 
programa integral de aprendizaje a dis-
tancia. ¡Esperamos darles la bienvenida a 
nuestro nuevo campus lo antes posible! “ 

— Rachelle Minix, KIPP Adelante  
Líder de la escuela

Desarrollo Inmobiliario
PROGRESO 2020
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La organización sigue enfocada en hacer realidad la visión fundacional de apoyar la sostenibilidad de la 
comunidad a través del desarrollo y el compromiso, beneficiando a las generaciones pasadas, presentes y 
futuras.  

El personal del Centro Jacobs trabaja codo a codo con la familia Jacobs y los miembros de la junta  
comunitaria (conozca a los tres miembros más nuevos de la junta en la página 9). Dando vida a los planes  
de Joe y Vi, los miembros de la junta comunitaria sirven términos de dos años y se ofrecen como  
voluntarios en comités específicos según su experiencia e intereses.  

De cara al futuro, la organización agregará más miembros de la junta comunitaria, completará el  
desarrollo inmobiliario, actualizará las propiedades existentes y se centrará en la sostenibilidad  
financiera. 
 
Únase a nosotros: las oportunidades de participación incluyen comentarios sobre proyectos actuales y 
futuros, voluntariado con organizaciones asociadas, recaudaciones de fondos entre pares y donaciones 
de todos los tamaños. La participación comunitaria es fundamental para mantener a la organización 
sin fines de lucro trabajando y creciendo con el sureste de San Diego. Obtenga más información en la 
página 12.

ADELANTE:   
LEGADO DE LA COMUNIDAD

PROGRESO:  
COMPROMISO DE VISIÓN

Misión & Visión
ADELANTOS 2021 & MÁS ALLÁ
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ALCANCE ESTRATÉGICO:  
IMPULSADO POR LA ASOCIACIÓN  

A lo largo de más de dos décadas de partici-
pación comunitaria, encuestas de vecindario, 
comentarios de la comunidad uno a uno, grupos 
de enfoque, investigación y trabajo “en el terreno”, 
el Centro Jacobs continúa identificando formas 
de crear apoyo y conexiones con la comunidad 
en 2021 y más allá.

Enfoque Estratégico  
ADELANTOS 2021 & MÁS ALLÁ



8Centro Jacobs para la Innovación Vecinal - Progreso 2020    Adelantos 2021

Participación Comunitaria
El Centro Jacobs abraza a toda la comunidad y se 
compromete a hacerlo en 2021, incluso mediante 
el desarrollo de versiones en español y tagalo de 
nuestro sitio web para difundir mejor la infor-
mación sobre recursos, programas y eventos.

Profundizaremos las asociaciones existentes y 
exploraremos otras nuevas en los sectores de  
las artes y la cultura, social, económico y de 
sostenibilidad, que ayudarán a las organizaciones 
vecinales a crecer y tener éxito, al mismo tiempo 
que fomentaremos el liderazgo local. 

Desarrollo Económico
Las oportunidades laborales, la capacitación y el 
apoyo comercial son necesidades importantes 
en el Distrito Diamante, por lo que continuare-
mos brindando recursos y orientación a través 
de programas como CONNECT ALL, el programa 
acelerador de negocios del Centro Jacobs y la 
Cooperativa Comercial del Sureste de San Diego. 

En los próximos años, continuaremos  
expandiendo los servicios del Centro de recursos 
comerciales, los seminarios web y el soporte  
personalizado para ayudar a las empresas en 
todas las etapas.  
El año pasado, ayudamos a 226 empresas y 
planeamos aumentar el apoyo a las pequeñas 
empresas en un 15% cada año. 

Los problemas crediticios y la falta de  
infraestructura comercial continúan impidiendo 
el acceso al capital crediticio para las pequeñas 
empresas, y en 2021, la Cooperativa Empresarial 
del Sureste de San Diego buscará financiamiento 
para programas que complementen su trabajo 
con barreras específicas, incluido el mal crédito o 
la falta del mismo. 

DesarrolloInmobiliario
Nuestro plan maestro para el centro prioriza la 
comunidad, trabajando con socios de desarrollo 
para construir espacios que brinden una  
variedad de beneficios comunitarios, como  
vivienda, trabajos y educación. 

Los próximos desarrollos incluyen Southwest 
Village con 81 apartamentos/casas asequibles, 
Parcel #7 con viviendas multifamiliares y eventos 
comunitarios más alejados socialmente y al aire 
libre en Celebration Hall y Market Creek  
Amphitheatre.

“Como empleada del Centro Jacobs para 
la Innovación Vecinal y residente del 
Distrito 4, estoy marcando la diferencia 
al ser parte de la misión, el crecimiento y 
el desarrollo de mi comunidad. Trabajo 
muy duro con mis compañeros de trabajo 
para asegurar que haya oportunidades 
disponibles para que otros accedan a 
información, programas y recursos, sin 
mencionar los suministros de EPP, la  
distribución de alimentos y las subven-
ciones durante esta pandemia. Seguiré 
involucrada para mejorar las condiciones 
de los desatendidos y, con suerte,  
motivar a esta comunidad, así como a 
otras comunidades, a hacer lo mismo.” 

— Alvenesia Sims, Supervisora de  
Operaciones, Departamento de  
Administración de Propiedades

Enfoque Estratégico 
ADELANTOS 2021 & MÁS ALLÁ
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SALUDOS DEL EQUIPO DEL CENTRO JACOBS

En el Centro Jacobs, tenemos una junta directiva activa y comprometida que trabaja junto con nuestro 
personal y socios, abogando por nuestra comunidad y apoyando nuestra visión. Valoramos a los miem-
bros de nuestra junta, de la familia Jacobs y los miembros de la comunidad, que desempeñan un papel 
fundamental en hacer del Distrito Diamante un lugar dinámico para vivir, trabajar, jugar y aprender. 

Haciendo una diferencia 
Juan Carlos Hernandez, Consejero

¿Qué le impulsó a unirse a la junta directiva del Centro Jacobs?

He participado en la comunidad del sureste durante varios años, principalmente ayudando a los propietarios 
de pequeñas empresas a acceder a capital de trabajo asequible para sus negocios. Vi el trabajo que el Centro 
Jacobs estaba haciendo en este ámbito y sentí la necesidad de unirme a su misión al servicio de la  
comunidad.

Louie Nguyen, miembro de la junta

¿Cómo lo convirtió la experiencia de vida en el líder comunitario que eres hoy? 

Nuestra familia llegó a los Estados Unidos como refugiados sin más que esperanza y oraciones. Mi vida ha 
sido bendecida por muchas personas generosas que me han ayudado en el camino. Creo en brindar opor-
tunidades a los menos afortunados. 

Paul Robinson, miembro de la junta

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo con el Centro Jacobs?  

Contribuir a dar forma a la transformación que, con suerte, hará que el sureste de San Diego se convierta en 
una comunidad vibrante, económicamente rica y sostenible.

“A medida que comenzamos a expandir la junta y compartir las responsabilidades del 
gobierno con los líderes de la comunidad, tengo cada vez más confianza en el futuro 
del Centro Jacobs y su función en el sureste de San Diego. La experiencia, las  
capacidades y el compromiso que tenemos en la junta hoy son la base para un futuro 
emocionante, uno en el que la participación de mi familia comienza a disminuir y los 
líderes comunitarios trazan nuestro camino hacia adelante.”  

— Andrew Hapke, tesorero de la junta y director financiero

Centro Jacobs para la Innovación Vecinal   
Junta Directiva 2020

Conozca a la Junta
ADELANTOS 2021 & MÁS ALLÁ

Valerie Jacobs Hapke
Chairman of the Board

Norman F. Hapke, Jr.
Secretary

Andrew Hapke
Treasurer/CFO

Juan Carlos Hernandez
Board Member

Claire Hapke
Board Member

Louie Nguyen
Board Member

Paul Robinson
Board Member
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ACTUALIZACIONES DEL PERSONAL EN 2020
• Estamos encantados de anunciar la promoción de Christie Marcella, quien, como directora ejecutiva, 

continuará enfocándose en fortalecer las asociaciones. Anteriormente como oficial de desarrollo 
económico y comunitario, Marcella se centró en la creación y promoción de asociaciones con organi-
zaciones locales, fomentando un entorno colaborativo de recursos compartidos, incluidos los espa-
cios de reunión Joe & Vi del Centro Jacobs, experiencia en comunicaciones y relaciones regionales. 

• Como nuestra nueva directora de operaciones de desarrollo y avance institucional, Selina Castillo 
Hudgins hará un estupendo trabajo con su experiencia en desarrollo de fondos, creando el apoyo 
filantrópico que tanto se necesita para los proyectos del vecindario. Hudgins colaborará para desar-
rollar programas clave para el Distrito Diamante como el Centro de Recursos Empresariales, asoci-
aciones de artes culturales, oportunidades de participación comunitaria y apoyo a las operaciones 
generales.

“La misión del Centro Jacobs siempre ha sido una comuni-
dad próspera imaginada y realizada por sus residentes. Los 
miembros de nuestro equipo tienen una pasión demostrada 
por esta misión. 

En asociación con otros, continuamos dando prioridad a 
toda la comunidad a través del desarrollo físico, las opor-
tunidades económicas, los recursos del vecindario y las 
artes culturales. Nuestro enfoque es simple y se basa en la 
equidad y la justicia social.”

— Reginald Jones, Presidente y Director Ejecutivo, 
 Centro Jacobs para la Innovación Vecinal

2020 Staff

Quiénes Somos  
ADELANTOS 2021 & MÁS ALLÁ

Michelle Gonzaba 
Community Engagement  
Assistant Program Manager

Alvenesia Sims 
Operations Supervisor

Selina C. Hudgins 
Director of Development & 
Institutional Advancement

Reginald Jones
President &  
Chief Executive Officer

Deidra Brown 
Economic Development  
Program Associate

Stephen McKenzie 
Building Maintenance

Selena Ellis-Vizcarra 
Senior Program Manager

Christie Marcella 
Executive Director

Jose Venegas 
Community Engagement  
Program Coordinator

Danea Ramos 
Economic Development  
Program Manager

Carlynne Yu  
Director of Accounting
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EN GRATITUD

Estamos muy agradecidos con nuestro equipo de agentes de cambio, ya sea que su apoyo sea trabajo 
voluntario en el terreno o donaciones caritativas. Hay muchas formas de marcar la diferencia en la  
revitalización en curso del Distrito Diamante.

El Centro Jacobs para la Innovación Vecinal depende de la ayuda y la generosidad de individuos,  
corporaciones, fundaciones y organizaciones gubernamentales para traer recursos y oportunidades 
al sureste de San Diego. Si usted o su empleador están interesados en saber cómo puede retribuir a su 
comunidad, comuníquese con Selina Hudgins al schudgins@jacobscenter.org.

El beneficiario del Fondo de Respuesta Rápida 
COVID-19 del Sureste de San Diego, Muslim 
Community Services, brindó asistencia urgen-
te y a corto plazo a clientes locales para ayudar 
con el alquiler, los servicios públicos, alimen-
tos, medicamentos, recursos de salud mental y 
más. La organización sin fines de lucro tam-
bién guio a los clientes a programas guberna-
mentales y agencias de búsqueda de empleo 
para aquellos que experimentan la pérdida de 
empleo. Para aumentar la seguridad alimen-
taria, la organización creó un programa para 
brindar a las familias necesitadas vales para 
las tiendas de comestibles locales.

“[Muslim Community Services] ha sido 
una bendición para mi vida. Siempre me 
han ayudado a pagar mis cuentas. 
Como hombre de raza negra, a veces 
lucho, siendo un padre soltero con dos 
hijos pequeños y sin ellos me quedaría sin 
hogar. Agradezco el apoyo y me ofrezco 
como voluntario siempre que puedo. Han 
sido una bendición total...” 

— Robert, cliente de MCSSD

2020 DONORS & PARTNERS 

Accenture

Accion San Diego

Asian Business Association San Diego

Laila Aziz

Bank of America

The Legler Benbough Foundation

Black American Political Association of California 
(BAPAC SD)

Black American Political Assn. of California -  
San Diego (BAPAC SD)

Breakwater Law Group

California Arts Council

Central San Diego Hispanic Chamber of  
Commerce

JPMorgan Chase

City Heights Community Development

The City of San Diego

County of San Diego

Cox Communications

Dammeyer Charitable Gift Fund

Andrew Hapke

Claire Hapke

Norm Hapke

Valerie Jacobs Hapke

Juan Carlos Hernandez

Hitachi Data Systems

The James Irvine Foundation

Jacobs Family Foundation

Las Patronas

Local Initiatives Support Corporation (LISC)

Logan Heights Community Development  
Corporation (CDC)

Lynx Investment Advisory

Kenneth Malbrough

Marsh & McLennan Agency

Judith McDonald

Mission Edge

National Endowment for the Arts

Louie Nguyen

Nuera Group

Pacific Western Bank

The Parker Foundation

RISE San Diego

Paul Robinson

Rotary Club South East San Diego (District 5340)

San Diego City Firefighters

San Diego Continuing Education

The San Diego Foundation

San Diego Gas & Electric

Supplier Diversity San Diego

The William and Ruth Tippett Foundation

MUFG Union Bank, N.A.

Weil Family Foundation

YouthWill

Joseph and Vera Zilber Charitable Foundation, Inc
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¿SE UNIRÁ A NOSOTROS?  

Como catalizador creativo y recurso comunitario, el Centro Jacobs trabaja para mejorar vidas  
fomentando el crecimiento y la colaboración. Para ello, confiamos en el espíritu de generosidad.  
¿Como puede ayudar? Done, sea voluntario o asóciese hoy mismo en [Enlace] 

• Haga una donación: 
Las donaciones de cualquier tamaño son bienvenidas en línea at jacobscenter.org/give.

• Configurar pagos automáticos: 
Dar mensual o anualmente y mantener la programación durante los próximos años.  
Establezca un pago mensual, trimestral o anual at jacobscenter.org/give.  

• Únase al programa de asociación del Centro Jacobs (@ Jacobs Center):  
Los líderes individuales y corporativos pueden contribuir anualmente para respaldar las  
operaciones diarias y disfrutar de oportunidades de reconocimiento altamente visibles. 

• Organice su propia campaña de recaudación de fondos personalizada:   
Cree su propia campaña de recaudación de fondos entre pares at give.jacobscenter.org/peertopeer.

• Consulte nuestras oportunidades de voluntariado:   
Conéctese con el personal para aprender cómo puede retribuir en  info@jacobscenter.org.

Cada regalo ayuda:

CONNECT ALL @ the Jacobs Center  
Amplíe los negocios en etapa inicial a través de 
tutorías, oportunidades de oradores en talleres y 
patrocinios. 

Educación y desarrollo juvenil   
Apoyar programas de enriquecimiento, a través 
de voluntariado o respaldo financiero. 

Diversos programas culturales y artísticos   
Ayude a brindar oportunidades para celebra-
ciones sociales, cívicas y culturales patrocinando 
eventos comunitarios existentes o creando uno 
nuevo.  

Manera de Retribuir
ADELANTOS 2021 & MÁS ALLÁ

http://jacobscenter.org/give
http://jacobscenter.org/give
http://give.jacobscenter.org/peertopeer
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¡GRACIAS!

Por su apoyo, aliento y compromiso con nuestra organización, le agradecemos y 
le alentamos a mantenerse conectado a través de:

The Diamond Snapshot
Nuestro boletín electrónico mensual con recursos comunitarios, actualizaciones y eventos.

Medios Sociales
LinkedIn: linkedin.com/company/jacobs-center-for-neighborhood-innovation 

Facebook: facebook.com/JacobsCenter 

Twitter: twitter.com/JacobsCenter 

Instagram: instagram.com/jacobscenter

¿Qué hay de nuevo en el Diamante?
Nuestro blog con las últimas actualizaciones, de eventos (virtuales) y noticias comerciales locales para 
recursos y asistencia gratis.

jacobscenter.org 
info@jacobscenter.org | 619-527-6161
404 Euclid Avenue
San Diego, CA 92114

Conectémonos
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http://Linkedin.com/company/jacobs-center-for-neighborhood-innovation 
http://facebook.com/JacobsCenter 
http://twitter.com/JacobsCenter 
http://instagram.com/jacobscenter
http://www.jacobscenter.org 

