PROGRAMA DE FONDOS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL VECINDARIO
Fecha límite para la aplicación: 27 de abril de 2017
Nombre del Proyecto del Vecindario:
Por favor, elija el lugar del proyecto:

☐ Parque

☐ Vecindario

☐ Comunidad

☐ Otro (Por favor incluya más detalles):
Nombre de la Persona de Contacto (primer vecino):
Dirección: _____________________________________________________________________
Número de Teléfono:

Correo Electrónico:

Nombre del segundo vecino: ________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Nombre del tercer vecino: ________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Por favor elija como su proyecto mejorará la comunidad:
☐ Aumentará la comunicación entre los vecinos
☐ Mejorará la condición física de del vecindario
☐ Aumentará el orgullo e identidad del vecindario
☐ Ayudará a conectar a grupos culturales
1. Explique cómo fue formado el grupo que organizará este proyecto. ¿Cómo invito a los otros
miembros de su grupo a ayudar con este proyecto?

2. ¿Cómo serán utilizados e involucrados los voluntarios, los vecinos y los residentes?

3. ¿Cómo cree que este proyecto mejorará su comunidad de vecinos?

4. ¿Quiénes son los que beneficiaran de este proyecto?
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5. Si aplica a su proyecto, por favor explique cómo su proyecto protege o apoya al medio
ambiente. Por ejemplo, podrá usar materiales ecológicos, apoyar la conservación de energía o
agua.
6. Cantidad pedida de fondos ($1000 ó menos):
Indique cómo los fondos serán utilizados y cómo usted llegó a éste costo:
Cantidad de
Buena voluntad
Artículo Presupuestario fondos pedidos
ó efectivo
Total
Salarios / Salarios (sólo en- Ningún salario
buena voluntad )
Servicios Contratados
$
$
$
Materiales / Fuentes
$
$
$
Comunicación
$
$
$
Imprenta/ Reproducción
$
$
$
Renta
$
$
$
Otro
$
$
$
Total
$
$
$
7. ¿Es realístico este presupuesto? ¿Han considerado otros recursos de fondos? ¿Tienen otros
fondos prometidos para este proyecto?

8. ¿Se requiere el mantenimiento continuo?, si es así, ¿cuál es su plan de mantenimiento, y quién
será responsable?

9. ¿Requiere permisos del pueblo este proyecto?

10. ¿Cuál es la programación del proyecto?

11. ¿Cómo se enteró del programa?
Las aplicaciones deben de ser sometidas por correo electrónico a slukens@townofwindsor.com; por
correo ó en persona a:
Stephanie Lukens
Pueblo de Windsor – Departamento de Parques y Recreación
P.O. Box 100
9291 Old Redwood Hwy., Building 300D, Windsor, CA 95492
Las aplicaciones deben ser sometidas al Pueblo de Windsor antes del jueves, 27 de abril del 2017 a
las 6:00 p.m. El Pueblo de Windsor reserva el derecho de rechazar cualquier o a todas las
aplicaciones en cualquier ciclo de fondos.

¡Creamos comunidad a través de Gente, Parques y Programas!
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