SOLICITUD

Programa de Fondos Para el
Mejoramiento del Vecindario
Año Fiscal 2019/2020
Fecha límite para solicitar: 16 de abril de 2020
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):
Número de Teléfono:

Correo Electrónico:

Dirección:
Para ser elegible, un mínimo de otros dos vecinos o residentes de Cloverdale deben participar
activamente (Total: 3)

Nombre del segundo vecino:
Dirección:
Número de Teléfono:

Correo Electrónico:

Nombre del tercer vecino:
Dirección:
Número de Teléfono:

Correo Electrónic:

Por favor elija como su proyecto mejorará la comunidad:
☐ Aumentará la comunicación entre los vecinos
☐ Mejorará la condición física del vecindario
☐ Aumentará el orgullo e identidad del vecindario
☐ Ayudará las relaciones entre grupos culturales

Contesta las siguientes preguntas:
Page 1 of 2

1. Explique cómo fue formado el grupo que organizará este proyecto. ¿Cómo
invitó a los otros miembros de su grupo a ayudar con este proyecto?

2. ¿Cómo serán utilizados los fondos y cómo estarán involucrados los
voluntarios, los vecinos y los residentes?

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

4. ¿Quiénes son los que se beneficiarán de este proyecto?

5. Si aplica a su proyecto, por favor explique cómo su proyecto protege o apoya el medio
ambiente. Por ejemplo, podrá usar materiales ecológicos, apoyar la conservación de
energía o agua.

6. Cantidad de fondos solicitados ($1000 ó menos): __________________________
6.a Indique cómo los fondos serán utilizados y cómo usted llegó a este costo (Materiales,
Impresión, Alquileres, Otros):
6 b. ¿Requiere permisos del la cuidad este proyecto?
7. ¿Cuál es la programación del proyecto?
8. ¿Cómo se enteró del programa?
Las solicitudes deben de ser sometidas por correo electrónico:
iwerby@ci.cloverdale.ca.us, por correo ó en persona a:
El Ayuntamiento de Cloverdale
Attn: Irene Camacho-Werby, Secretaria Municipal
124 N. Cloverdale Blvd., Cloverdale, CA. 95425
*Las Solicitudes deben ser recibidas antes del jueves, 16 de abril, 2020 a las 5:00
p.m., para ser considerado la Cuidad de Cloverdale reserva el derecho de rechazar
cualquier o a todas las solicitudes en cualquier ciclo de fondos. Las solicitudes recibidas
después de la fecha límite no serán consideradas.
* La información presentada puede estar sujeta a la Ley de Solicitud de Registros Públicos.
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Cuidad de Cloverdale
Guías Para Programa de Fondos Para el Mejoramiento del Vecindario
Programa: El programa de Fondos para el Mejoramiento del Vecindario (llamado en inglés,
Neighborhood Improvement Funding Program) apoya a proyectos o eventos que que se llevan a
cabo en una calle, cuadra, vecindario o en la comunidad facilitados por un grupo de vecinos en
Cloverdale. El propósito de este programa desarrollar ideas e iniciativas fortalecerá su vecindario
e incentivará el espíritu comunidario.
El programa distribuiría los fondos a través de reembolsos de hasta $1,000. Estarán disponibles
para proyectos que: aumenten la comunicación entre vecinos, mejoren la condición física de un
vecindario, parque o comunidad, aumenten el orgullo e identidad del vecindario y ayuden a
construir puentes entre grupos culturales.
El Programa de Fondos para el Mejoramiento del Vecindario es apoyado por el Concejo de la
Cuidad de Cloverdale. El propósito del Programa es reunir a las personas para un programa de
mejoramiento del vecindario para fortalecer la comunidad de Cloverdale.
Elegibilidad: Los fondos autorizados serán reembolsados para proyectos que sean previamente
aprobados. Para calificar, su proyecto debe satisfacer los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer un beneficio identificable o un impacto positivo a su calle, cuadra, vecindario, o a
la comunidad de Cloverdale. Puede ser un evento o un servicio para la comunidad.
Actividades para preparación durante emergencias.
Proyectos de Reciclaje.
Proyectos de embellecimiento.
Eventos Culturales.
Los proyectos deben establecer un periodo de tiempo y fechas específicas, identificar
claramente los pasos, presenter fotos y resultados y también desglosar los costos.
Debe de incluir la participación de al menos tres vecinos o residentes de Cloverdale, en el
mismo vecindario, con direcciones separadas o diferentes unidades del edificio.

Inelegibilidad: Fondos Para el Mejoramiento del Vecindario no será concedido si uno o varios
de lo siguiente puntos aplican:
•
•

•
•

No debe ser de carácter político o religioso, incluyendo, pero no limitándose a, apoyar una
iniciativa propuesta, una medida en las elecciones o algún candidato.
No incluye la participación activa de al menos tres vecinos o residentes del mismo
vecindario en Cloverdale, teniendo direcciones separadas o unidades del edificio
separadas.
Los Fondos no pueden ser usados para la compra de alcohol.
No pueden haber multiples solicitudes de financiamiento para el mismo proyecto, o el mismo
lugar en el mismo año
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Ejemplos de Los Proyectos Elegibles: A continuacion algunos ejemplos de proyectos que pueden
calificar para las concesiones:
•
Actividades de mejoramiento o embellecimiento del vecindario
•
Proyectos de Reciclaje – Modas con materiales Viejo o usados
•
Eventos Culturales
•
Jardines de la comunidad o siembra de árboles y/o flores
•
Proyectos de voluntarios, actividades de limpieza y embellecimiento de la comunidad: rio
calles or área vacías
•
Organizar eventos que inviten a que se conozcan los vecinos: BBQ/Recetas
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 Cloverdale. ¡Cuantos más vecinos participen, mejor será el proyecto!
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 gasos) 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.
Cómo Solicitar: Usted puede conseguir una solicitud en el sitio web de la Cuidad:
www.cloverdale.net por correo ó en persona en:
El Ayuntamiento de Cloverdale
Attn: Irene Camacho-Werby, Secretaria Municipal
124 N. Cloverdale Blvd., Cloverdale, CA. 95425
Las solicitudes deben ser enviadas, y aprobadas antes de comenzar su proyecto, evento, o
servicio.
Proceso: Los solicitantes serán notificados después de que haya pasado la fecha límite y las
solicitudes hayan sido revisadas por el personal. Una vez que los fondos son aprobados y puestos a
disposición, los solicitantes pueden ser requeridos a entrar en un acuerdo segun el abogado de la
Ciudad, y el proyecto debe ser completado dentro de seis (6) meses. Después de completar el
proyecto, el solicitante adjudicado debe presentar imágenes, gastos detallados y un informe final
que describa el Proyecto. La Ciudad se reserva el derecho original de retener los fondos de
subvención para cualquier proyecto que no cumpla con la intención de este programa.
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