PROGRAMA DE FONDOS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL VECINDARIO
Año Fiscal 1 de julio de 2017 – 30 de junio de 2018
Programa
El programa de Fondos para el Mejoramiento del Vecindario (llamado en inglés,
Neighborhood Improvement Funding Program) apoya a proyectos o eventos que toman
lugar en una calle, cuadra, vecindario o en la comunidad facilitados por un grupo de
vecinos en Windsor. El propósito de este programa de reembolso es iniciar sus ideas que
fortalecerán a su vecindario e incentivar a un grupo de vecinos.
Reembolsos de hasta $1,000 son disponibles para proyectos que:
1) aumentan la comunicación entre vecinos
2) mejoran la condición física de un vecindario, parque o comunidad
3) aumentan el orgullo e identidad del vecindario
4) ayudan a construir puentes entre grupos culturales
El Programa de Fondos para el Mejoramiento del Vecindario es apoyado por el Concejo
del Pueblo de Windsor. El propósito del Programa es reunir a las personas para un
programa de mejoramiento del vecindario para fortalecer a la comunidad de Windsor.
Elegibilidad
Fondos autorizados serán reembolsados para proyectos que son previamente aprobados.
Para calificar, su proyecto debe satisfacer los siguientes requisitos:
1. Ofrecer un beneficio identificable o un impacto positivo a su calle, cuadra,
vecindario, parque o a la comunidad de Windsor. Puede ser un proyecto físico, un
evento o un servicio para la comunidad.
2. La actividad debe fomentar la participación de la comunidad o vecinos en la
planificación del proyecto de mejoramiento.
3. Los fondos de reembolso también están disponibles para aumentar el alcance de
programas para el vecindario ya existentes.
4. Alcohol, y actividades que usen agua inútilmente durante una sequía, no son
elegibles para reembolso.
5. Los proyectos deben proporcionar un periodo de tiempo y fecha específica,
identificar claramente los pasos y los resultados y desglosar los costos.
6. No debe ser de carácter político o religioso, incluyendo, pero no limitándose a
apoyar una iniciativa propuesta, una medida en una balota de votar o algún
candidato.
7. Debe de incluir la participación de al menos tres vecinos o residentes de Windsor.
8. El proyecto no puede tomar lugar en propiedad privada; a menos que se aprobado
previamente.
9. Se recomienda que el proyecto sea celebrado en un parque en Windsor, sin costo
para el solicitante. Los parques del pueblo se enumeran en:
http://www.townofwindsor.com/980/Find-A-Park
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10. Los solicitantes que son elegibles para recibir fondos a través del Programa de
Becas para Organizaciones Sin Fines de Lucro (501 (c) 3), no son elegibles para
recibir fondos bajo este programa.
11. Un proyecto no es elegible si el solicitante ha recibido fondos para el mismo
proyecto anteriormente.
12. Los vecinos pueden volver a solicitar fondos si el proyecto de mejoramiento
propuesto es diferente del proyecto previamente financiado.
13. El Pueblo de Windsor reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud que no
cumpla con el propósito declarado y los criterios de este programa.
14. El Pueblo de Windsor también reserva el derecho no conceder ninguna solicitud
del Programa.
Ejemplos de los proyectos elegibles
Aquí están algunos ejemplos de proyectos que pueden calificar para las concesiones:
• Proyectos de voluntarios o planear un proyecto de servicio comunitario,
actividades de limpieza de la comunidad y embellecimiento. Un proyecto puede
involucrar el voluntariado para un Windsor sin fines de lucro que hace servicio
comunitario o eventos que benefician a la comunidad. Una lista de Windsor sin
fines de lucro se puede encontrar en http://www.townofwindsor.com/880/Nonprofit-Organizations
• Organización de eventos que inviten a que se conozcan los vecinos (por ejemplo:
fiestas de la cuadra)
• Jardines de la comunidad, plantar árboles.
• Colocar una banca en el vecindario para que descansen los vecinos. Proyectos de
voluntarios, actividades de limpieza y embellecimiento de la comunidad.
Proyectos pueden incluir una organización sin fines de lucro.
• Organizar eventos que inviten a que se conozcan los vecinos.
• Jardines de la comunidad, plantar árboles, cubrimiento de capote.
• Preparar materiales de emergencia.
• Colecta de alimentos o juguetes.
• Grupos de ejercicio y caminatas.
Participación
Un aspecto muy importante de la unión en su comunidad es trabajar juntos para un
beneficio de mejoramiento común. Su proyecto debe de incluir la participación de al
menos tres vecinos o tres residentes de Windsor. El proyecto puede ser localizado en
cualquier sitio en Windsor, puede ser un vecindario o un parque.
Diseño del Proyecto y Reembolso
Queremos asegurarnos que su proyecto sea exitoso. Asegúrese que su proyecto esté bien
planeado, con fechas específicas, pasos definidos, y un plan de mantenimiento en curso,
si es necesario.
Los fondos serán distribuidos por medio del proceso de reembolso. Se les requerirá a los
grupos que entreguen recibos (o documentos similares verificando los gastos) y al menos
3 a 5 fotografías documentando el proyecto antes de recibir el reembolso. Se enviarán los
cheques de reembolso al líder del proyecto después de que haya completado el
evento/proyecto y todos los documentos necesarios hayan sido sometidos.
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Cómo Aplicar
Usted puede conseguir una aplicación en el sitio de la web del Pueblo de Windsor:
www.townofwindsor.com o en el Departamento de Parques y Recreación localizado en
9291 Old Redwood Highway, 300-D. Las aplicaciones deben ser enviadas y aprobadas
antes de comenzar su proyecto, evento, o servicio.
Guías del Programa
Los solicitantes interesados deben de enviar su aplicación completa al Departamento de
Parques y Recreación antes del 27 de abril de 2017 a las 6:00 p.m. La Comisión de
Parques y Recreación del Pueblo de Windsor revisará las aplicaciones y destinará las
cantidades de fondos de los reembolsos en su junta regular el 14 de junio de 2017 a las
6:00 p.m. siguiendo las siguientes guías:
1. El presupuesto del Mejoramiento del Vecindario para el 2017-2018 es $2,500.00.
2. La cantidad máxima de reembolso depende de la cantidad asignada por la
Comisión de Parques y Recreación para la ejecución del proyecto, servicio o
evento propuesto.
3. Las solicitudes que ofrezcan fondos complementarios o donaciones de obra,
materiales y equipo son alentadas. El valor horario estimado de un voluntario es
$20.25.
4. El programa no pagará por proyectos de mantenimiento continuo u operaciones,
como el mantenimiento de jardinería o reparaciones. Si un proyecto requiere
mantenimiento continuo, se debe de detallar un plan de mantenimiento.
5. El proyecto puede completarse para el 3 de mayo de 2018.
Costos proyectados, hasta la cantidad permitida, serán reembolsados después de
que se sometan los recibos o facturas con la documentación apropiada de los gastos
y fotografías (3 a 5) documentando el proyecto. Por favor someta estos documentos
a más tardar el 1 de junio de 2018.
Ejemplos de algunos proyectos fundad en el año fiscal 2015-2016:
Grupo
Cellar Way
Vecindario de Vintana
Windsor Mobile
Country Club
Vinecrest Senior Apprts.
Jardines Comunitarios
Windsor Adv. for Music
Shiloh Greens Subdivision

Descripción del Proyecto
Materiales para Fiestas de Cuadra
Materiales que mejoran la seguridad
Materiales para Preparación de Emergencias

Cantidad de Reembolso
$200
$400
$500

Ayuda para el Social de Helados
Embellecimiento del paisaje
Música para temporada de fiestas
Bebidas para caminatas en grupo

$250
$500
$150
$350

Para obtener más información, contacte: Stephanie Lukens, Asistente Administrativa
Principal con el Departamento de Parques y Recreación, llamando al (707) 838-5382 o
por correo electrónico a slukens@townofwindsor.com.
Otra Opción Para Fondos del Pueblo de Windsor: Programa de Becas para
Organizaciones Sin Fines de Lucro
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El Programa de Becas para Organizaciones Sin Fines de Lucro fue establecido por el
Ayuntamiento de Windsor en 1995 para apoyar a organizaciones locales sin fines de
lucro que sirven directamente a la comunidad y/o benefician a la Ciudad de Windsor. El
programa es apoyado principalmente por el Fondo General y es administrado por el
Departamento de Parques y Recreación. Los acuerdos entre el Ayuntamiento y cada
beneficiario de financiamiento son iniciados siguiendo las asignaciones de fondos del
Concejo del Pueblo de Windsor. Las alianzas y la colaboración son altamente alentadas a
través de este proceso. La fecha límite para aplicar es el 20 de abril de 2017. Las
solicitudes están disponibles el 6 de marzo de 2017.
Para obtener más información, sobre el Programa de Becas para Organizaciones
Sin Fines de Lucro contacte: Olivia Lemen, Analista de Gestión con el Departamento
de Parques y Recreación, llamando al (707) 838-5383 o por correo electrónico a
olemen@townofwindsor.com.

Creamos comunidad a través de personas, parques y programas
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