
 

 

Nota: * significa que la pregunta es obligatoria. Todos los demás son opcionales. 

 

Formulario de solicitud para el Fondo de Ayuda de Emergencia para el 
Periodismo 

Parte 1: Información del solicitante 

1. Proporcione el título / nombre de su medio u organización * 

2. ¿Forma parte de una empresa matriz o un grupo mediático? * 

a. Sí 

b. No 

■ En caso afirmativo, por favor indique el nombre legal de su empresa 
matriz o grupo. 

Nota: Las siguientes preguntas se refieren al  nombre de su medio u organización (no a su 
grupo/empresa matriz a menos que se indique explícitamente). 

3. Proporcione el nombre legal completo de su medio u organización* 

4. ¿Cuál es la URL del sitio web de su medio/organización? * 

5. ¿Qué tipo de organización es? * 

a. Periódico (Impreso + Digital) 

b. Sitio de Noticias (solo online) 

c. TV 

d. Radio 

e. Revista 

f. Otro 

■ Si seleccionó Otro, por favor explique 

6. ¿Cuántos periodistas de tiempo completo emplean en la redacción? * ( No incluya 
autónomos y use sólo números) 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su área de cobertura principal? * 

a. Ciudad 



b. Multi Ciudad 

c. Provincia / Estado 

d. Nacional 

e. Otro 

■ Si seleccionó Otro, por favor explique 
 

8. Especifique la ubicación de la comunidad a la que sirve (por ejemplo, pueblo específico, 
ciudad, geografía; si hay varios lugares, utilice una coma para separar) (1,000 caracteres ) 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su enfoque de contenido? * 

a. Negocios (por ejemplo, publicaciones comerciales) 
b. Economía / noticias de negocios  
c. Noticias Generales 
d. Estilo de vida 
e. Interés especial 
f. Deporte 
g. Otro 

■ Si es otro, por favor explique  

10. Cuándo se fundó su medio/organización? * 

a. <12 meses 
b. 1-5 años 
c. 5-10 años 
d. +10 años 

■ Especifique el año de fundación 

11. ¿Dentro de qué rango se encuentran los ingresos totales de su medio/organización en 
2019 (Nota: Los valores están expresados en USD. “K” se refiere a “miles” y “M” a 
“millones”). 

a. <$ 100K 
b. $ 100K - $ 500K 
c. $ 500K - $ 1M 
d. $ 1M - $ 5M 
e. $ 5M - $ 10M 
f. $ 10M - $ 25M 
g. $ 25M - $ 50M 
h. > $ 50M 



 

12. ¿Cuál fue el promedio mensual de usuarios únicos que tuvo el sitio web de su 
medio/organización en 2019? * 

a. Hasta 1M  
b. Entre 1M y 5M  
c. Más de 5M 

 

13. ¿Su medio o grupo mediático es miembro de algún organismo de noticias, asociación 
(es) de noticias y / o consejos de prensa (o sus equivalentes nacionales)? * 

a. Sí 

b. No 

c. N / A 

■ Si seleccionó Sí, enumere al menos uno de los organismos o 
asociaciones de noticias a los que pertenece (si hay varias entradas, 
utilice una coma para separar). 

 

14. ¿Cuál es el número de registro de su empresa o grupo (por ejemplo: número de 
identificación fiscal federal, número de empleador o el equivalente en su país)* 

a. Ingrese 'N / A' si esto no es aplicable 

Parte 2: Datos de contacto del solicitante 

15. Dirección* 

16. Código postal * 

17. Ciudad * 

18. Estado / Provincia * 

19. País (Nota: Revise los Términos y Condiciones para asegurarse de que su país sea 
elegible). *  

 
Punto de información de contacto: 

20. Nombre * 

21. Apellido * 

22. Título *  



 

23. Número de teléfono * 

24. Correo electrónico * 

25. ¿Su medio está actualmente inscrito como socio o proveedor de Google? (Seleccione 
todas las opciones que correspondan) * 

a. Socio de Google 

b. Proveedor de Google 

c. Cuenta de AdSense 

d. Cuenta de Google Ads / AdWords 

e. N / A 

26. ¿Es usted o cualquier miembro de su grupo mediático/ empresa matriz un empleado del 
gobierno, candidato a un cargo público, empleado de una agencia gubernamental, 
organización internacional pública o partido político, o trabaja de alguna manera en 
nombre de una entidad gubernamental en cualquier capacidad? * 

a.  Sí 

b.  No  

■ En caso afirmativo, por favor proporcione algunos detalles sobre la 
naturaleza de su participación o la de su grupo mediático / empresa 
matriz. 

27. ¿Alguna organización gubernamental tiene algún nivel de propiedad, control o derecho 
de voto dentro de su grupo mediático / empresa matriz? * 

a.  Sí 

b.  No  

■ En caso afirmativo, por favor proporcione algunos detalles. 

28.  

 

Parte 3: Ejercicio del Fondo de Ayuda de Emergencia para el Periodismo  

29. Explique brevemente cómo esta financiación lo ayudará a servir a sus comunidades 
locales durante este tiempo de crisis. * (2,000 caracteres) 

30. Si usted es seleccionado, ¿acepta enviar un informe final que detalle cómo se utilizó la 
financiación durante este período? * 



 

a.  Sí 

b.  No 

31. ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a su organización? (2,000 caracteres) 

32. Le gustaría recibir actualizaciones por correo electrónico sobre Google News Initiative* 

a.  Sí 

b.  No  

 

 

Parte 4 [Opcional] Preguntas que nos ayuden a brindar un mejor servicio 
con las herramientas y programas que tenemos actualmente y estamos 
desarrollando más allá de la crisis actual 
 

33. Antes de la crisis de COVID-19, ¿cuáles eran las necesidades más importantes de su 
medio/organización? Seleccione hasta tres. 

a. Crecimiento y construcción de engagement con la Audiencia 

b. Crecimiento de los ingresos publicitarios 

c. Desarrollo y crecimiento de suscripciones 

d. Creación y desarrollo de otras fuentes de ingresos 

e. Mejora de las capacidades digitales 

f. Mejora de la recopilación y el uso de datos 

g. Mejora de la estructura y los procesos de la organización 

h. Desarrollo de habilidades de gestión en la organización 

i. Reducción de costos 

j. Mejora en el enfoque hacia la diversidad, la equidad y la inclusión 

k. Otros (por favor especifique) 

34. Antes de la crisis de COVID-19, ¿cuáles fueron las tres principales fuentes de ingresos 
de su medio/organización?  Seleccione hasta 3 .  

a. Publicidad en radio y/o televisión  



b. Publicidad digital (excluido el sponsorship o contenido de marca) 

c. Sponsorship (por ejemplo, contenido de marca) 

d. Suscripciones digitales 

e. Eventos 

f. Financiación proveniente de Fundaciones 

g. Financiación proveniente del Gobierno 

h. Donación individual (de personas que no están dando dinero en nombre de una 
entidad) 

i. Membresía (por ejemplo, monetizar la relación con la organización de noticias ) 

j. Financiamiento filantrópico de instituciones reconocidas (por ejemplo, 
fundaciones)  

k. Publicidad impresa 

l. Suscripciones y venta de ediciones impresas  

m. Tarifas de consentimiento de retransmisión 

n. Otro (por favor especifique) 

 

35. ¿Tiene alguno de los siguientes modelos de ingresos para lectores digitales? Seleccione 
todas las que correspondan. 

a. No tengo un modelo de ingresos de lector digital 

b. Suscripción - Hard Paywall (todo el contenido detrás de un paywall) 

c. Suscripción híbrida / Modelo freemium, (algo de contenido gratuito, nivel 
premium por separado) 

d. Suscripción - Medidor fijo (por ejemplo, número específico de artículos gratis por 
mes) 

e. Suscripción: Paywall dinámico (número variable de artículos gratuitos por mes) 

f. Membresía 

g. Contribuciones (incluidas donaciones) 

h. Otro (por favor especifique) 



36. Si tiene un modelo de ingresos de lector digital, ¿qué proveedor de paywall utiliza su 
medio/organización ? (desarrollo propio es una opción) 
 

37. ¿Qué sistema de gestión de contenidos (CMS) usa su medio/organización?  

 

38. Acepto los Términos y Condiciones del Fondo de Ayuda de Emergencia para Periodismo 
* 

a.  Sí, declaro que al enviar esta solicitud, estoy aceptando los términos y 
condiciones para el Fondo de Ayuda de Emergencia para Periodismo. 

b. No 

 

 

 

 

 

 

texto de correo electrónico de confirmación: 

noreply@google.com 

Estimado [nombre]: 

Gracias por su solicitud al Fondo de Ayuda de Emergencia para el Periodismo. Estamos 
trabajando lo más rápido posible para procesar todas las solicitudes en este momento de crisis 
y nos pondremos en contacto con usted en cuanto podamos para informarle cómo progresa su 
solicitud. 

Puede encontrar el número de identificación de su solicitud y una copia de su solicitud a 
continuación. Por favor, guarde este número de identificación como referencia para el futuro. 

En el equipo del Fondo de Ayuda de Emergencia para el Periodismo estamos trabajando en 
todas las solicitudes elegibles a medida que las recibimos y es posible que necesitemos 
contactarlo nuevamente en las próximas semanas con más preguntas. Puede contactarnos por 
mail a jerfund@google.com (asegúrese de mencionar el número de identificación de su 
solicitud en el asunto del mensaje). 

Además, puede visitar nuestro sitio web para ver novedades y el cronograma de la evaluación. 

mailto:jefund@google.com
https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund


Todo lo mejor, 

[nombre] 

En nombre de El equipo de Google News Initiative 


