
2022 Subvención En Todos Los Vecindarios 

El Comité de Ciudadanos de la Ciudad de Nueva York otorga micro subsidios a proyectos de construcción 
comunitaria llevados a cabo por grupos dirigidos por residentes para abordar problemas que identifican como 
importantes para ellos. 

Hoy en día, nuestra concesión de subvención se centra en apoyar proyectos que mejoran la vida en el 
vecindario, fortalecen el liderazgo local y escalan las asociaciones comunitarias. Invertimos en esfuerzos 
liderados por el vecindario para construir una ciudad de Nueva York que beneficie a todos, especialmente en 
tiempos de crisis. Los líderes populares, especialmente en las comunidades de bajos ingresos, saben y tienen 
lo que se necesita para arremangarse y hacer cambios para impulsar el compromiso cívico, la riqueza del 
vecindario y la salud de la comunidad. 

Las organizaciones populares recibirán subsidios sin restricciones de hasta $5,000.00 para abordar los 
problemas de calidad de vida en sus vecindarios y responder a las necesidades inmediatas relacionadas con 
COVID-19 y el huracán Ida. Las subvenciones apoyan proyectos en las artes, la salud, la justicia ambiental, el 
embellecimiento, los derechos de los inquilinos y más. 

Para obtener más información sobre esta oportunidad, confirme su asistencia para una sesión informativa 
aquí. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.citizensnyc.org/grantmaking | sbernards@citizensnyc.org 

CitizensNYC desea agradecer a los siguientes partidarios de nuestro trabajo: 
Frida Polli and Conor Bastable / Booth Ferris Foundation / Citi / Barbara and Tom Israel / Kitty and Tom 
Kempner / Mollie Parnis Livingston Foundation / National Grid Foundation / Nonprofit Finance Fund / TD Bank 
/ Wells Fargo. 

PAUTAS DE APLICACIÓN – Por favor, lea atentamente. 
Se aceptan solicitudes de grupos dirigidos por residentes y organizaciones sin fines de lucro con sede en 
cualquiera de los 5 condados de la NYC. Ejemplos de tales grupos incluyen: asociaciones de los vecindarios, 
asociaciones de inquilinos (incluida NYCHA), grupos cívicos, jardines comunitarios, grupos estudiantiles, PTA y 
organizaciones sin fines de lucro con personal. Los grupos pueden ser de larga data, recién establecidos o en 
proceso de formación, y no se requiere que tengan un estado sin fines de lucro o 501 (c) (3). 

Ejemplos del trabajo que apoyamos incluyen proyectos de miembros de la comunidad que trabajan juntos 
para: hacer que los alimentos saludables estén disponibles en sus vecindarios; asesorar a los jóvenes y ofrecer 
preparación para la universidad o capacitaciones profesionales; dirigir actividades de acondicionamiento físico 
para apoyar la salud mental y el bienestar físico; reducir la brecha digital; cultivar y limpiar espacios verdes; 
enseñar y preservar las tradiciones culturales; reasentar a los inmigrantes; liderar reuniones de bloques o 
asociaciones de inquilinos. 
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¿Quién debe solicitarlo? 
Grupos de organización comunitaria que realizan trabajos como: 

• Es desarrollado y dirigido por grupos de personas que experimentan directamente los problemas que 
aborda el proyecto. 

• Aborda preocupaciones importantes de la comunidad. 

• Une a los vecinos y contribuye a construir comunidades más fuertes. 

• Tiene una visión sólida de la justicia social y está comprometido a trabajar por la construcción de 
movimientos. 
 

Las escuelas públicas están exentas del criterio presupuestario de $ 150,000. Sin embargo, no financiamos 
los planes de estudio escolares existentes (por ejemplo, materiales para una clase de arte), programas de largo 
tiempo (por ejemplo, juegos escolares anuales) y programas de organizaciones sin fines de lucro con personal 
con sede en la escuela. Damos prioridad a las escuelas de Título 1. 
 
Buscamos proyectos que: sean desarrollados y dirigidos por grupos de personas que experimentan 
directamente los problemas que aborda el proyecto; son claros y reflexivos; abordar las preocupaciones 
importantes de la comunidad; contribuir a la construcción de comunidades más fuertes; y unir a los vecinos. 
 
Aceptamos solicitudes de forma continua; no obstante, le recomendamos encarecidamente que envíe su 
solicitud lo antes posible, preferiblemente antes de las 11:59 p. m. del domingo 30 de enero de 2022, ya que 
los fondos pueden ser limitados. Invitaremos a los finalistas a completar una breve solicitud de súplica. 
 
Una vez finalizado el proyecto de un grupo, solicitaremos un informe final simple. 
 
Estaremos encantados de responder preguntas sobre la aplicación. Envíe un correo electrónico a 
sbernards@citizensnyc.org. 
 
Para obtener más información sobre nosotros, visite www.citizensnyc.org y haga clic en "like" en Facebook: 
www.facebook.com/citizensnyc. 
 
APLICACIÓN 
Gracias por llenar esta solicitud. Primero, le haremos preguntas sobre quién es usted y qué ha hecho en su 
comunidad local. Queremos mostrar cómo personas de todas las culturas, etnias y razas mejoran la ciudad de 
Nueva York. 
 
POR FAVOR RESPONDA TODAS LAS PREGUNTAS, siguiendo el mismo orden que en esta solicitud. NOTA: Si 
usted es un ex socio beneficiario de CitizensNYC, complete esta solicitud como si fuera la primera vez que 
solicita una subvención nuestra. 
 
Para obtener orientación sobre cómo completar la solicitud, le recomendamos encarecidamente que vea 
nuestro video de la sesión de información sobre la subvención aquí en nuestro sitio web. 
 
Las solicitudes se pueden enviar en línea. Puede guardar su respuesta y volver al formulario más tarde 
utilizando la función "Guardar y reanudar". Si tiene problemas con nuestra plataforma en línea y necesita 
enviar una solicitud a través de Word o PDF, envíe un correo electrónico a grant@citizensnyc.org con el asunto 
“SOLICITAR AYUDA PARA LA APLICACION”. 
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** Antes de comenzar a trabajar en la solicitud, asegúrese de haber leído detenidamente las pautas de 
aplicación en la página anterior, incluso si ha recibido una subvención en el pasado. ** 
 
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN BASICA 
Nombre del contacto principal 
Apellido del contacto principal 
Teléfono de contacto principal 
¿Teléfono fijo o celular? 
Correo electrónico del contacto principal 
Dirección de domicilio del contacto principal 

Calle 
Ciudad 
Estado 
Código postal 

Indique la raza o el origen étnico del contacto principal (elija todas las opciones que correspondan) 
❑ Blanco 
❑ Negro o afroamericano 
❑ Indio americano o nativo de Alaska 
❑ Asiático indio 
❑ Chino 
❑ Filipino 
❑ Japonés 
❑ Coreano 
❑ Vietnamita 
❑ Nativo hawaiano 
❑ Guameño o Chamorro 
❑ Samoano 
❑ Otras islas del Pacífico 
❑ Otro 

Etnia del contacto principal (marque uno) 
❑ Origen latino, hispano o español 
❑ No es de origen latino, hispano o español 

Si el contacto principal se identifica como parte de la comunidad LGBTQ +, marque todo lo que corresponda: 
❑ Lesbianas 
❑ Gay 
❑ Bisexual 
❑ Transgénero 
❑ N / A 
❑ Otro 

¿El contacto principal es una persona mayor o un anciano (al menos 65 años)? 
❑ sí 
❑ No 

¿El contacto principal se identifica como mujer? 
❑ sí 
❑ No 

¿El contacto principal es un inmigrante de primera o segunda generación o hijo de un inmigrante? 
❑ sí 
❑ No 

¿El contacto principal es una persona con discapacidad? 
❑ sí 
❑ No 
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Otras formas en que el contacto principal se identifica a sí mismo que le gustaría compartir: 
Contacto principal Redes sociales 

❑ Sitio web 
❑ Facebook 
❑ Gorjeo 
❑ Instagram 
❑ LinkedIn 

Nombre del contacto secundario 
Apellido del contacto secundario 
Teléfono de contacto secundario 
¿Teléfono fijo o celular? 
Correo electrónico de contacto secundario 
Dirección de domicilio del contacto secundario 

Calle 
Ciudad 
Estado 
Código postal 

Indique la raza o el origen étnico del contacto secundario (elija todas las opciones que correspondan) 
❑ Blanco 
❑ Negro o afroamericano 
❑ Indio americano o nativo de Alaska 
❑ Asiático indio 
❑ Chino 
❑ Filipino 
❑ Japonés 
❑ Coreano 
❑ Vietnamita 
❑ Nativo hawaiano 
❑ Guameño o Chamorro 
❑ Samoano 
❑ Otras islas del Pacífico 
❑ Otro 

Etnia del contacto secundario (marque uno) 
❑ Origen latino, hispano o español 
❑ No es de origen latino, hispano o español 

Si el contacto secundario se identifica como parte de la comunidad LGBTQ +, marque todo lo que corresponda: 
❑ Lesbianas 
❑ Gay 
❑ Bisexual 
❑ Transgénero 
❑ N / A 
❑ Otro 

¿El contacto secundario es una persona mayor o un anciano (al menos 65 años)? 
❑ sí 
❑ No 

¿El contacto secundario se identifica como mujer? 
❑ sí 
❑ No 

¿El contacto secundario es un inmigrante de primera o segunda generación o hijo de un inmigrante? 
❑ sí 
❑ No 
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¿El contacto secundario es una persona con discapacidad? 
❑ sí 
❑ No 

Otras formas en que el contacto secundario se identifica a sí mismo que le gustaría compartir: 
Contacto principal Redes sociales 

❑ Sitio web 
❑ Facebook 
❑ Gorjeo 
❑ Instagram 
❑ LinkedIn 

 
SECCIÓN 2: CUÉNTENOS MÁS SOBRE SU GRUPO 
¿Le gustaría participar en el programa DOT Open Streets? (Opcional)  

❑ Sí  
❑ No 

¿Cuál es el nombre de su grupo o escuela pública? 
Si su grupo ha presentado solicitudes en años anteriores con un nombre diferente (incluso ligeramente 
diferente), indique tanto el nombre nuevo como el anterior. 
Dirección principal del grupo 
(Ubicación del grupo / organización sin fines de lucro o dirección del líder del grupo principal si no existe un 
espacio físico). 

Calle 
Ciudad 
Estado 
Código postal 
Ciudad 
Vecindario 

Redes sociales grupales: 
Sitio web 
Facebook 
Gorjeo 
Instagram 
Otro 

¿Cuándo se formó su grupo, mes y año? 
¿Cuál fue el presupuesto total de su grupo en 2021? 
¿Su grupo tiene el estatus 501 (c) (3)? (Tenga en cuenta que los grupos no están obligados a tener este estado 
para recibir una subvención de nuestra parte. Si la solicitud 501 (c) (3) de su grupo está pendiente, indíquelo). 
En caso afirmativo, incluya un enlace al número 990 de su grupo si está disponible. 
Si recibió una subvención de nuestra parte anteriormente, indique los años en los que recibió la subvención. 
¡Cuéntanos la historia de tu grupo! Describa la misión de su grupo, los principales logros y cualquier cita de los 
miembros de la comunidad sobre el impacto del trabajo de su grupo. 

Distrito del Ayuntamiento #:  Junta comunitaria #: Distrito de la Asamblea Estatal #: 

Distrito del Senado estatal #: Distrito del Congreso de los Estados Unidos (Cámara de Representantes) #: 

Si no conoce la información anterior, visite www.mygovnyc.org 
 
SECCIÓN 3: CUÉNTENOS SOBRE EL TRABAJO DE SU GRUPO 
Tenga en cuenta que, a partir de este momento, todas las preguntas relacionadas con el proyecto específico 
para el que usted y otros miembros de su grupo están enviando esta solicitud. 
1. ¿Cuál es el nombre de su proyecto? 
2. Describe el proyecto o trabajo (no tu grupo) y sus objetivos en dos frases. Consulte esta guía para obtener 
instrucciones específicas. 
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3. Díganos sus fechas de inicio y finalización para el estado y finalización del proyecto. Recuerde que nuestro 
anuncio de subvención se realizará en el verano de 2022. 
4. El resumen de dos oraciones guía a nuestro equipo, pero apostamos a que desea compartir más. 
Proporcione la descripción detallada del proyecto aquí. 
5. Indique a qué categoría pertenece principalmente su proyecto. Seleccione hasta dos. Consideramos que 
todas las categorías están bajo compromiso cívico. 
 

___ Medio ambiente ___ Embellecimiento / espacios abiertos 

___ Alimentación y vida sana ___ Compromiso de los jóvenes 

___ Salud mental 
  

___ Salud mental 

___ Arte y cultura ___ NYCHA / Vivienda pública 

___ Seguridad Pública  

___ Justicia social / ambiental 
 
___ Relaciones raciales / comunitarias 
 
___ Derechos de los inmigrantes 
 

 
___ Relaciones policía / comunidad 
___ Emprendimiento 
___ Educación / STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, matemáticas) 
___ Ayuda de emergencia / respuesta rápida 
___ Otros 

 
6. ¿Cómo llevará a cabo su grupo la divulgación para involucrar a otros miembros de su comunidad en el 
proyecto? 
7. ¿Cuántos voluntarios participarán en su proyecto? 
8. ¿Cuántos empleados remunerados o con estipendios participarán en su proyecto? 
9. ¿Número de personas beneficiadas directamente? 
10. Dirección del proyecto 

Calle 
Ciudad 
Código postal 
 

SECCIÓN 4: PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y CANTIDAD DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA 
1. Díganos cuánto le gustaría solicitar. Si se concede una subvención, es posible que la subvención no sea igual 
a la cantidad solicitada. (El tamaño promedio de una subvención AING es de $ 2,500). 
Monto total solicitado a CitizensNYC (máximo $ 5,000) 
2. ¿CitizensNYC sería el único financiador de este proyecto? (Sí / No) 
En caso afirmativo, proporcione el nombre del financiador adicional y la cantidad del financiador adicional. 
 
SECCIÓN 5: ¿CÓMO SE ENTERÓ SOBRE EL COMITÉ DE CIUDADANOS? 

1. Cuéntenos cómo se enteró de nosotros. Esta información ayuda con nuestros esfuerzos de 
divulgación.  
___ Presidente del municipio (¿Qué municipio??_________________________________) 

___ Blog (¿Qué blog??_________________________________________________) 

___ Junta comunitaria 

___ Boletín electrónico de CitizensNYC 

___ Consejo de Educación Comunitaria    

___ Consejo Comunitario del Recinto  
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___ Evento comunitario (Nombre del evento: ____________________________________) 

___ Organización comunitaria (¿Qué organización? __________________________) 

___ Funcionario electo (Nombre del funcionario: ___________________________________) 

___ Búsqueda de internet 

___ Anuncio de Facebook 

___ Anuncio de Google 

___ Twitter  

___ Participatory Budgeting Assembly (Council Member: ____________________)  

___ Departamento de la ciudad (¿Qué departamento? ______________________________) 

___ LinkNYC (Quioscos electrónicos altos en las calles de la ciudad para cargar teléfonos,  

        hacer llamadas, etc.) 

___ Periódico (¿Qué periódico? ______________________________________) 

___ Radio / Televisión (¿Qué estación? ______________________________________) 

___ Otra (por favor describa: ____________________________________________) 

2. En la lista a continuación, indique con una marca de verificación qué tres cuestiones de calidad de vida 
son más importantes para tu comunidad. 

___ Vivienda asequible ___ Seguridad Pública ___Comida fresca 

___ Educación ___ Parques / Espacios verdes ___Cuidado de la salud 
___ Transporte público ___ Salarios dignos ___ Limpieza de calles 
___ Costo de vida ___ Ruido ___Otros: 
   

 
3. Al marcar esta casilla, reconozco que los "Materiales enviados" (videos y fotografías) no se 

considerarán confidenciales ni secretos, y que podremos usarlos de cualquier manera de acuerdo con 
el Comité de Ciudadanos para el sitio web de Nueva York, las redes sociales. Política de privacidad y 
marketing. El Comité de Ciudadanos de la Ciudad de Nueva York (CitizensNYC) tiene el derecho de 
incluir videos y fotografías en cualquier comunicado de prensa, material promocional, informes 
públicos periódicos, boletines, comunicaciones internas y otras comunicaciones que CitizensNYC 
pueda publicar de vez en cuando. 

 
¡FELICIDADES, HA COMPLETADO LA SOLICITUD! 
Recuerde: anunciaremos nuestras decisiones de subvenciones a principios del verano de 2022. Los grupos 
premiados serán invitados a una orientación para discutir más a fondo los proyectos de subvenciones y 
conectarse con otros líderes comunitarios. 
Dele Me gusta en Facebook y síganos en Instagram para obtener más información y recursos. 
Tenga en cuenta que, además de las subvenciones, su grupo también puede asistir a nuestra serie CitizensNYC: 
LIVE y es elegible para recibir asistencia en la planificación de proyectos y talleres de desarrollo de habilidades. 
Podemos trabajar con los miembros principales de su grupo para diseñar estrategias en torno a un proyecto o 
campaña en particular, así como para desarrollar declaraciones de misión, planes de trabajo y formas efectivas 
de involucrar a nuevos miembros. 
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