Solicitud

Community Food Bank of Southern Arizona

Becas para comunidades prósperas 2022
Community Food Bank of Southern Arizona

Información general del proyecto
Nombre del proyecto*

Favor de compartir el título de tu proyecto.
Límite de caracteres: 250

Contacto principal del proyecto*

Ingrese el nombre, correo electrónico y número de teléfono del contacto principal del proyecto.
Límite de caracteres: 250

Contacto de Proyecto Secundario*

Ingrese el nombre, correo electrónico y número de teléfono del contacto secundario del
proyecto.
Límite de caracteres: 250

Proyecto individual o en colaboración*

Los proyectos individuales son llevados a cabo por una organización.
Los proyectos en colaboración reúnen a varias partes interesadas como parte del proyecto
propuesto, y la propuesta debe incluir cartas de compromiso de cada organización que
colabore.
Elección
Individual En
colaboración

Cantidad solicitada para la beca de un año*

La propuesta hecha por una sola organización puede solicitar hasta $20,000. Dos o más
organizaciones trabajando en colaboración pueden solicitar hasta $60,000.
Límite de caracteres: 20

Organizaciones y/o empresas en colaboración (si aplica)
Límite de caracteres: 2000

Necesidad y objetivos del proyecto
Resumen del proyecto*

1. Favor de resumir su proyecto en 2 o 3 oraciones.
Impreso el: 12 de septiembre
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Límite de caracteres: 250

Impreso el: 12 de septiembre
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Necesidad Específica*

2. Describa la necesidad específica que está abordando con este proyecto, incluyendo la
población y el área geográfica. Sea lo más detallado posible acerca de los beneficiarios de este
proyecto.
Límite de caracteres: 3000

Objetivos del proyecto*

3. Describa los objetivos del proyecto que abordarán esta necesidad. Sea específico sobre
lo que este proyecto pretende lograr.
Límite de caracteres: 2000

Implementación y evaluación
Plan de implementación*

4. Describa los pasos necesarios para implementar este proyecto, incluyendo un
cronograma de principio a fin. Para proyectos en colaboración, indique también el papel
de los socios en el proyecto.
Límite de caracteres: 3000

Evaluación*

5. ¿Cómo incorporará los comentarios de las personas a las que se pretende beneficiar con este
proyecto?
Límite de caracteres: 3000

Impacto y sostenibilidad - Requerimiento para propuestas
superiores a $5,000
Impacto*

6. Describa las formas en que este proyecto promoverá una comunidad próspera y equitativa.
Los ejemplos podrían incluir formas en que este proyecto:
•

Avanza en la equidad racial

•

Aumenta la capacidad organizativa para participar en el trabajo por la justicia

•

Aumenta la cohesión social y la conexión social (rompe el aislamiento social)

•

Aumenta el acceso a alimentos saludables y culturalmente apropiados

•

Aumenta la oportunidad económica

Límite de caracteres: 3000

Activos*
Impreso el: 12 de septiembre
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7. Comparta quién es usted y qué habilidades y experiencia está aportando. Sea específico
acerca de las formas en que el proyecto está dirigido o involucra a las personas a las que el
proyecto busca beneficiar.
Límite de caracteres: 5000

Impreso el: 12 de septiembre
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Presupuesto del proyecto
Presupuesto del proyecto*

Haga clic AQUÍ para ver la plantilla de presupuesto, detallando cada gasto planificado para su
proyecto propuesto. Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico a
partnergrants@communityfoodbank.org
Límite de tamaño de archivo: 5 MB

Archivos adjuntos

Carta de determinación del IRS*

Adjunte una copia de su carta de determinación actual del IRS que indique el estado 501(c)3,
iglesia, escuela o tribu.
Si no tiene una carta de determinación del IRS, adjunte una nota que indique que necesita un
patrocinador fiscal. El patrocinio fiscal a través de Avanzando LLC de CFB es limitado y una
solicitud no garantiza la membresía en Avanzando. Las solicitudes de patrocinio se evaluarán
en función de las necesidades del grupo y las barreras al financiamiento. Debido a la capacidad
limitada, se recomienda a los solicitantes que necesiten patrocinio fiscal que consideren otros
501(c)3 como patrocinadores fiscales potenciales.
Límite de tamaño de archivo: 1 MB

Documentos o imágenes de respaldo

Puede incluir documentos de apoyo o imágenes que se relacionen con su propuesta de proyecto.

Si tiene varios documentos, guárdelos todos en un solo documento o PDF porque esta
plataforma solo admite subir un archivo por sección.
Límite de tamaño de archivo: 3 MB

Proyecto en Colaboración Cartas de Compromiso

Si presenta su solicitud como un proyecto en colaboración, adjunte una carta de compromiso de
cada organización colaboradora que detalle su papel y compromiso en el proyecto descrito.

Si tiene varias cartas, guárdelas todas en un documento o PDF porque esta plataforma solo
admite subir un archivo por sección.
Límite de tamaño de archivo: 6 MB

Impreso el: 12 de septiembre
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