
ŗQué es Neighborhood Pride Challenge?  

 
El NCCF Neighborhood Pride Challenge (NPC) proporcionará fondos a los que colaboren 
con los grupos comunitarios, escuelas, organizaciones sin fines de lucro, empresas y 
otros que están comprometidos con sus vecindarios y desean hacer mejoras, aumentar 
el orgullo de barrio y establecer fuertes conexiones entre vecinos. El NPC se enfocará 
en proyectos que fortalezcan y comprometan los vecindarios a través del trabajo 
voluntario y aumentar la interacción. Todos los proyectos deben ser impulsados por el 
vecindario. 
 
Metas del NPC del Programa de Subvención 
 

1. Estimular y apoyar proyectos diseñados e implementados por grupos 
comunitarios con bases que abordan asuntos y oportunidades del 
vecindario. Las subvenciones están destinadas a apoyar el trabajo de grupos 
formales y informales que han sido formados por vecinos con un mismo interés 
mutuo. Estamos buscando ideas que se originen de un grupo de personas de un 
vecindario y que estas se muevan ha acciones tales como proyectos, eventos o 
actividades. La intención es apoyar a los residentes como ciudadanos activos. Las 
subvenciones no tienen la intención de ser utilizadas como fondos para crear 
nuevas organizaciones sin fines de lucro, apoyar organizaciones sin fines de lucro 
existentes o desarrollar más programas de servicios sociales. 

2. Fomentar nuevas y fuertes relaciones entre vecinos y una sección 
transversal de grupos comunitarios. Construir relaciones es la clave para 
transformar vecindarios. Los proyectos deben tener el potencial de construir y 
fortalecer relaciones positivas dentro del vecindario 

3. Apoyar oportunidades para desarrollar el liderazgo comunitario y construir 
la capacidad de la comunidad. Nuestras subvenciones están destinadas a 
ayudar a los miembros de la comunidad a desarrollar sus habilidades de liderazgo 
y a dejar claras las posibilidades de lo que pueden hacer cuando se reúnen. 

4. Fortalecer los vecindarios y hacer que las comunidades sean más atractivas para 
los residentes y las empresas. Los vecindarios saludables aumentan la calidad de 
vida y promueven el desarrollo comunitario. 

 
DIRECTRICES DE LA SUBVENCION  

 Se otorgarán hasta $ 10,000 a proyectos basados en vecindarios. 

 Las subvenciones se limitan a proyectos dentro de los vecindarios del norte del 
condado de Chautauqua. 


