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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Cómo usted define barrio o vecindario? 
Usted define el área en su vecindario. Algunos vecindarios pueden ser de algunas 
calles, mientras que otros pueden ser más grandes. El único requisito es que las calles 
deben estar contiguas. 
  
¿Puede un individuo recibir dinero del programa?  
No, las personas no son elegibles. 
 
¿Usted otorga fondos a comunidades o vecindarios fuera del Norte del condado 
de Chautauqua?  
No. La otorgación de fondos solo está disponible para proyectos, actividades y eventos 
que tienen lugar en los barrios del norte del condado de Chautauqua. 
 
¿Cuánto dinero podemos solicitar?  
Las subvenciones están disponibles hasta $10,000. 
 
¿Cuánto dinero tenemos que tener para contribuir a nuestro proyecto? 
Todos los proyectos requieren un 1:1 igual en la forma de dinero en efectivo, De manera 
similar servicios donados, materiales donados, suministros donados, y otras donaciones 
relacionadas con el programa. 
 
¿Existen condiciones para las subvenciones?  
Los grupos deben revisar sus progresos con el NCCF y completar las evaluaciones del 
proyecto. 
 
¿Cuál es el plazo para someter una solicitud? 
Las solicitudes deben recibirse antes del viernes 17 de febrero de 2017 a las 4:00pm 
para ser consideradas.  
 
¿El grupo necesita tener el status 501 (c) 3 status?  
Se requiere que al menos un socio clave tenga el estado 501 (c) 3 
  
¿Todos los socios deben ser organizaciones establecidas? 
No. De hecho, damos la bienvenida a propuestas que incluyen vecinos que se reúnen 
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en un bloque para hacer algo en su vecindario. Estamos buscando grupos que se formen 
a partir de un interés mutuo o un propósito en común, donde los "miembros" compartan 
responsabilidades y deberes de toma de decisiones. 
  
¿Qué significa "vecindario específico"?   
Los grupos necesitan implementar sus proyectos en un vecindario en específico, no en 
múltiples barrios. La razón de este criterio es que queremos que los grupos se conviertan 
en parte de la estructura de un vecindario, no sólo proveer un servicio en un vecindario; 
ellos deben estar conectados y comprometidos en la comunidad. 
 
 
¿Quiénes son los “miembros de la comunidad”? 
Los miembros de la comunidad son principalmente residentes. Sin embargo, los 
miembros de organizaciones basadas en la fe, asociaciones de comerciantes, clubes 
de jardinería, organizaciones de padres de estudiantes y otras asociaciones cívicas 
pueden aplicar siempre y cuando los residentes estén comprometidos de manera 
significativa. Los miembros de la comunidad son aquellos que generan las ideas, 
planifican e implementan los proyectos, invierten activamente su tiempo y recursos en 
el vecindario. Los profesionales o miembros del personal de organizaciones sin fines de 
lucro y las instituciones que prestan servicios a las personas en barrios específicos no 
se consideran "miembros de la comunidad". 

 
¿Qué significa construcción de comunidades? 
La construcción de comunidades está creando juntos comunidades fuertes. Los 
constructores comunitarios exitosamente descubren y movilizan activos creando 
relaciones entre personas y conexiones entre grupos comunitarios. 
 
¿Cómo un grupo se ajusta a su solicitud de subvención? 
Todos los solicitantes deben tener un partido de 1: 1. Los partidos pueden obtenerse 
utilizando los "recursos" disponibles en cada vecindario y comunidad.   
 
Cada comunidad tiene su propio conjunto único de activos y recursos. Cada recurso 
apoya un proyecto que tiene un valor que se puede utilizar para "igualar" la solicitud de 
subvención. El valor de todos los bienes y servicios donados puede considerarse una 
"igualdad" con la solicitud de subvención. No olvide, que el dinero en efectivo se puede 
utilizar para igualar también. 
 
 
¿Cuáles son algunos recursos que pueden estar disponible para tu proyecto?  

 Los recursos más fundamentales son individuos en la comunidad y los dones, 
talentos y destrezas que están dispuesto a contribuir. Tus vecinos tienen muchos 
dones para contribuir si se les da la invitación y la oportunidad.  

 
 Asociación voluntaria local en que grupos de personas actúan juntos sin cuidado, 

por ejemplo’ grupos de barrio, congregaciones, grupos autoayuda, clubes de 
jardín, un grupo juvenil etc.  Instituciones como las empresas, gobierno y 
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organizaciones sin fines de lucros; por ejemplo; comerciantes locales, parques, 
bibliotecas, escuelas, hospitales e instituciones religiosas son todas considerados 
activos y recursos. 

 
 La economía local. Intercambio económico circula dinero, bienes y servicios a 

través de la comunidad como la gente compra, vende, alquilan e invierten.  
 

¿Cuáles son algunos ejemplos en el mundo físico que pueden ser considerado 
como un activo para tu proyecto?  
Algunos ejemplos de recursos en el mundo físico (ambos naturales y constructivos) que 
puede considerarse activos para su proyecto potencial son: vías fluviales, diseñadores 
de jardines, edificios vacíos, lotes vacantes, calles, arboles, etc. 
 
¿Usted otorga fondos a grupos y organizaciones basado en la fe?   
Si. siempre y cuando el proyecto no sea para propósitos religiosos y que no requiere 
participantes que estén envueltos en servicios religiosos y actividades (plegaria, servicios 
de adoración, etc.) 
 
¿Usted otorga fondos a organizaciones sin fines de lucros? 
Si. Sin embargo, la subvención es para reunir a los vecinos para que hagan algo que 
ellos creen que tiene valor en su propia comunidad y no por lo que otros creen que tiene 
valor.   
 
¿Usted otorga fondos a instituciones públicas? 
No. Escuelas Públicas, municipios y otros grupos financiados a través de impuestos son 
inelegible para fondos. No obstante, otorgaremos fondos a proyectos que son 
organizados por miembros de la comunidad que afectan escuelas públicas, parques 
públicos, etc., tales como programas organizados y dirigido por organizaciones de 
estudiantes y padres, amigos de parques públicos y otros programas impulsado por 
miembros de la comunidad.   
 
¿Usted otorga fondos para costo del personal? 
No. Fondos no deben ser solicitado por los sueldos del personal o salarios personales 
de una organización, institución o negocio. Los fundos de la subvención pueden 
solicitarse para pagar algunos servicios contratados e incentivos. 
 
¿Puede utilizar fondos de subvención para pagar al patrocinador fiscal?   
No. Aunque nosotros valoramos la asistencia que el patrocinador fiscal provee, ellos no 
serán compensados a través de ésta subvención. 
 
¿Pueden las empresas solicitar financiación?  
No.  Sin embargo, organizaciones tales como cámaras de comercio pueden aplicar para 
fondos de proyectos que están creados para construir conexiones y relaciones en el 
vecindario. Un comerciante en el vecindario también puede ser líder clave en un grupo 
que solicita una subvención.  
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¿Un asistente disponible puede ayudar a organizar nuestra solicitud de 
subvención?  
Si. ¡Asistencia individualizada está disponible! Contáctenos al 366- 4892 para más 
información. Por favor proporcione un plazo de entrega amplio, cuando sea posible. 
 
¿Cuánto tiempo tomará una vez se someta una solicitud para pasar por el proceso 
de aprobación y para nosotros recibir fondos?   
Grupos que reciben fondos otorgados serán notificado aproximadamente 11-12 semanas 
después de la fecha límite del 17 de febrero del 2017 
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¿Cuáles son algunos ejemplos de los componentes del proyecto del   
Neighborhood Pride Challenge?  
 

• Plantación de árboles nativos 
• Disponibilidad de presentar la iniciativa 
• Restauración de la ecología natural  
• Plaza pública de doble uso artístico y comercial 
• Reviviendo una zona deteriorada a vía verde productiva 
• Participación de los planificadores estudiantiles 
• Crear una comunidad de áreas comunes  
• Creación de un sendero para caminar para fomentar una vida sana y activa  
• Arte público 
• Jardines comunitarios  
• Eventos (celebraciones culturales, fiesta del vecindario, altavoces) 
• Recuperar espacios públicos abandonados 
• Proyectos de pinturas y murales 
• Participación de grupos de historia local 
• Áreas públicas verdosas 
• Iluminación comunitaria/proyecto solar 
• Desarrollo y expansión de parques innovadores y campos de juegos 
• Renovar un edificio vacío para un centro comunitario 
• Espacios públicos multiuso 
• Proyectos creativos de diseñadores de jardines  
• Áreas verdes diseñadas para caminantes y bicicletistas 
• Huertos de frutas y vegetales 
• Participación de ancianos con referencia a la historia del vecindario 
• Iniciativas de limpieza 

 
 
 
¿QUE DEBEN ESPERAR LOS SOLICITANTES? 
 
DESPUES DE APLICAR 
Después que la propuesta haya sido sometida y leída por un miembro del comité de la 
NPC, solicitantes seleccionados pueden ser invitados a una conversación con el comité 
para proveer información adicional. Si usted es invitado, no más de cuatro socios de su 
grupo pueden asistir.   
 
DESPUES DE HACER LAS SELECCIONES  
Asistencia individualizada con la implementación del proyecto estarán disponible durante 
todo el periodo de la subvención, de forma rutinaria y según sea necesario.  
 
EVALUATIONES Y RESULTADOS 
Reportes de progreso serán requeridos durante todo el ciclo de vida de tu proyecto, así 
como una evaluación final.    
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COMO APLICAR PARA LA SUBVENCION 
Solicitudes estarán disponibles en http://www.nccfoundation.org/neighborhood-
grant/ o contáctenos al 366-4892.  
Solicitudes completadas deben recibirse, a más tardar del viernes, 17 de febrero del 
2017 a las 4:00 pm. 
 
Solicitudes pueden ser enviadas por correo:  
 
NCCF 
Neighborhood Pride Challenge 
212 Lake Shore Drive W.  
Dunkirk, NY 14048 
 
Las solicitudes también se pueden enviar por correo electrónico al  
edunn@nccfoundation.org. Usted recibirá una confirmación una vez que su solicitud 
de subvención haya sido recibida. Las solicitudes no pueden ser enviadas por fax. 
 
Los materiales enviados con su propuesta no serán devueltos. Por favor no envíen 
CDS/DVDS, USB (unidad de almacenamiento de datos) o ningún material más grande 
de 8”x11”.  
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre la solicitud o el programa y/o necesita ayuda para 
completar su propuesta, por favor contáctenos al 366-4892, correo electrónico 
edunn@nccfoundation.org o visítanos en nuestra página de internet al 
http://www.nccfoundation.org/neighborhood-grant/ 
 


