LOVE YOUR BLOCK 2019
PAUTAS DE LA BECA
Se aceptan solicitudes de grupos liderados por voluntarios concentrados principalmente
en los vecindarios de bajos ingresos en los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York.
Los grupos pueden ser antiguos, estar recién establecidos o en proceso de formación,
y no se requiere que tengan estado de organización sin fines de lucro o estado 501(c)(3).
Los grupos sin este estado necesitarán un intermediario fiscal o una cuenta bancaria en
caso de que se les otorgue la beca.
Nuestras subvenciones no están destinadas al siguiente público: personas físicas,
proyectos con fines de lucro, empresas, organizaciones con personal remunerado,
organizaciones religiosas y partidistas, fraternidades, grupos con un presupuesto anual
mayor a $40,000 ni proyectos afiliados con organizaciones dotadas de personal. Tampoco
se proporcionan fondos para lo siguiente: alquileres, servicios públicos, alojamiento web,
desarrollo web, tarifas de incorporación 501(c)(3), salarios, honorarios del portavoz ni
computadoras.
Presentar una solicitud es fácil: describa un proyecto para fortalecer la comunidad que
se pueda llevar a cabo entre abril y junio de 2019, proporcione un presupuesto de hasta
$1,000 e indique qué servicios de la ciudad solicita su grupo.
Buscamos proyectos que reúnan las siguientes características: que sean claros y bien
pensados, que aborden inquietudes importantes de la comunidad, que contribuyan
a generar comunidades más fuertes a través de la colaboración entre los vecinos y que
tengan como resultado mejoras concretas y sostenibles.
Al completar el proyecto de un grupo, solicitaremos la confección de un informe final
simple. Los grupos también deberán presentar los recibos de los gastos asociados al
proyecto.
Se aceptan solicitudes una vez al año y se deben presentar a través del formulario en
línea, por correo electrónico, fax o correo postal, hasta el 7 de noviembre de 2018 a las
11:59 p. m.
Estamos a su entera disposición para responder a cualquier pregunta sobre la solicitud.
Comuníquese con Marina Gonzalez al 212-822-9579 o mgonzalez@citizensnyc.org

