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Información de organización 

 

1. Nombre de organización 

 

2. Identificación de Impuesto 

 

3. Nombre legal (si es diferente al anterior)  

 

4. Nombre de la calle 

 

5. Ciudad 

  

6. Estado 

 

7. Código postal 

 

8. País 

 

9. Teléfono 

 

10. Presupuesto Anual 

 

11. Declaración de misión 

 

12. Sitio web 
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Contacto principal para esta solicitud 

 

1. Prefijo 

 

2. Nombre 

 

3. Apellido 

 

4. Sufijo 

 

5. Título 

 

6. Teléfono de oficina 

 

7. Extensión 

 

8. Teléfono celular 

 

9. Correo electrónico 
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Información de solicitud  

 

1. Nombre del proyecto 

 

2. Cantidad requerida 

 

3. Condados que serán servidos con esta Dinero que está disponible 

 

4. Describa su Proyecto/como asistirá este programa las necesidades de tu comunidad. (favor de 

limitar su respuesta a 300 palabras) 

 

 

5. Describe como este dinero será usado en tu proyecto/que programa llenará esta necesidad. 

(favor de limitar su respuesta a 300 palabras) 

 

 

 

6. Quien se beneficiará de este dinero? Describe la población de bajos recursos/o comunidades de 

color que serian impactadas. Por favor provee estadísticas y demográficas para contar quien 

será beneficiado de este dinero. (favor de limitar su respuesta a 300 palabras) 

 

 

 

7. ¿Es este un programa nuevo o existente? Si este es un programa existente, como este dinero 

que Ud. Pide lograra alcanzar niveles más altos y mejores resultados. 

 

 

8. Describa los resultados que este dinero alcanzara. Favor de incluir resultados cualitativos 

(historias, narrativos de las comunidades impactadas, etc.) y resultados cuantitativos (medidas 

que indiquen que las metas de este programa han sido alcanzadas. Por ejemplo, el número de 

familias a las que se le proveyó alimento, el número de niños que tendrán acceso a cuidados 

después de la escuela, etc.) ((favor de limitar su respuesta a 300 palabras) 

 
 

9. ¿Canto tiempo anticipa que este dinero durara? Por favor provea un estimado de tiempo para 

este proyecto. (favor de limitar su respuesta a 300 palabras) 

 

 

10. ¿Tiene otras fuentes financieras para este proyecto? (favor de limitar su respuesta a 300 

palabras) 
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11. Esta oportunidad es para un año. ¿Como sostendrá el futuro de este proyecto? (favor de limitar 

su respuesta a 300 palabras) 

 

 

Archivos adjuntos 

 

1. Presupuesto del programa con narrativa (Formatos de archivo compatibles: Microsoft 

Word, Miscrosoft Excel y PDF) 

 

2. Otras fuentes de financiación (una lista de fundaciones, corporaciones u organismos 

gubernamentales que financiaron la organización en el último ejercicio fiscal, incluidas 

cantidades aportadas de 1,000 dólares o más. Formatos de archivo compatibles: 

Microsoft Word, Miscrosoft Excel y PDF) 

 

3. Otra información que desee incluir (Formatos de archivo compatibles: Microsoft Word, 

Miscrosoft Excel y PDF) 


