
CitizensNYC 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS BECAS DE 
FONDOS PARA NUESTRO VECINDARIO

P: ¿Estamos calificados para recibir esta beca?
R: Favor de empezar con el formulario de preselección y cuidadosamente revise las indicaciones al 
principio de nuestra aplicación.

P: ¿Qué cubre esta beca?
R: En el 2020, cambiamos algunas restricciones de presupuesto que eran parte de la aplicación de la 
beca. Pero, Sin embargo, todavía existen algunas restricciones presupuestarias:
• Las becas no pueden ser usadas para nóminas de pago, sin embargo, pueden ser usadas para
pagar razonablemente a voluntarios y otros participantes ($250 máximo por persona).
• Los grupos pueden comprar equipos de computación, por ejemplo: tablets y cámaras, sin
embargo, no comprar artículos de altos costos como: MacBook Air o cámaras profesionales DSLR.
• Las becas no pueden cubrir becas estudiantiles, gastos de litigio y gastos por aplicar al estatus
501c3.
• No otorgamos becas múltiples.
• Apoyamos a esos grupos que compran artículos que pueden ser almacenados en lugares públicos
y que puedan ser usados por la comunidad.

P: ¿Cómo podemos aplicar a esta beca?
R: Puede enviar una solicitud utilizando nuestro formulario en línea. Por favor contactar con 
grants@citizensnyc.com si tiene alguna dificultad técnica con el formulario.
Si usted quisiera revisar todas las preguntas de la solicitud con los miembros de su grupo, por favor 
contáctenos en el mismo correo electrónico para solicitar una copia de nuestra solicitud en formato 
PDF con la línea de asunto “Request AING PDF Application in Spanish - EN ESPAÑOL”.  Aún necesitará 
completar la solicitud utilizando el formulario en línea, ya que el formulario PDF es solo para vista 
previa. Recalcamos que todas las solicitudes deben enviarse utilizando el portal en línea CitizensNYC. 
No podemos aceptar solicitudes enviadas por correo o correo electrónico.

P: ¿Estamos aplicando por primera vez, Podemos recibir alguna ayuda? 
R: ¡Así es! Muchos de nuestros solicitantes y beneficiarios no tienen mucha experiencia aplicando 
para esta clase de becas, usted no está solo. Por favor, vea nuestros videos de nuestros talleres y lea 
nuestro cuestionario de muestra antes de aplicar. Entendemos que muchos de ustedes son 
neoyorquinos entusiasmados por obtener algo de fondos para sus proyectos de comunidad, 
queremos hacer lo más fácil y accesible, nosotros no vamos a evaluar sus aplicaciones basado en la 
calidad profesional de la propuesta escrita, solo agradeceremos un resumen conciso y en términos 
sencillos. Les pedimos a todos nuestros aplicantes que no busquen ayuda de terceros para la 
redacción ya que queremos saber de sus voces y opiniones. Si tiene alguna pregunta sobre las 
preguntas de la aplicación o si quiere conversar con nosotros su propuesta, por favor envíenos un 
correo a grants@citizensnyc.org .

https://www.tfaforms.com/4940861


PARA LOS APPLICANTES PASADOS – Favor leer esta sección sobre nuestro sistema 
de identificación única (Unique ID) para grupos que ya están en nuestra base 
de datos.

P: ¿Qué es el Unique ID?
R: Para mantener nuestra base de datos limpia y actualizada, hemos asignado 
un Unique ID para cada organización en nuestro Sistema. Una vez que usted 
entre el Unique ID en nuestra aplicación, la forma se llenará automáticamente 
con la información básica de la organización, por lo que no tendrá que volver a 
ingresarla a menos que tenga actualizaciones. 

P: Somos un solicitante del pasado. ¿Cómo podemos obtener un "Unique ID" 
para nuestra organización?
R: Si su organización ha solicitado alguno de nuestros programas de becas 
(excepto West para pequeñas empresas y para empresas del vecindario) desde 
2019, sus contactos principales deberían haber recibido un correo electrónico 
con la Identificación única. Por favor, revise su carpeta de correo no deseado 
para asegurarse de que no esté ahí.

Si usted es un beneficiario que ha ganado becas en el pasado o tienen 
problemas localizando emails, favor de contactarse con grants@citizensnyc.org 
con el título “Find Our Unique ID” y nuestro equipo les ayudará. 

P: El inglés no es nuestro primer idioma. ¿Cómo solicitamos la beca? 
R: Aparte del Inglés también ofrecemos aplicaciones en español y en chino. Favor 
de usar nuestras formas de PDF como referencia y llenar con sus respuestas en los 
espacios correspondientes. Usted También puede usar videos, fotos, y otros tipos de 
suplementos para respaldar su aplicación. Si usted prefiere entregar su solicitud en 
inglés, pero dudan sobre su escritura, les aseguramos que nosotros no evaluamos las 
aplicaciones basado en la calidad de la redacción. Les agradecemos que 
describan sus propuestas de la mejor manera que ustedes puedan. 

Para más información sobre esta oportunidad, favor de enviar un correo electrónico 
a Sabine (SBernards@citizensnyc.org). 如果您需要中文帮助，请邮件联系Di 
(DCui@citizensnyc.org)。

P: ¿Podemos aplicar para algunos proyectos? 
R: Sí, puede solicitar financiación para más de un proyecto. Sin embargo, debería 
enviar una nueva solicitud por proyecto adicional que esté buscando financiación y 
evaluaremos cada proyecto por separado.



P: ¿Cómo escribimos un resumen de nuestro proyecto? 
R: Encuentre nuestro archivo de consejos que detalla las pautas y ejemplos de 
resumen para el proyecto aquí. Es importante que siga estas instrucciones.

P: No podemos completar la solicitud de una sola vez. ¿Qué debemos hacer?
R: ¡No hay problema! No es necesario que termine su solicitud de una sola vez, 
puede guardar su trabajo, Haga click en “Save my progress and resume later” 
(guardar mi progreso y reanudar más tarde), casilla de verificación en la parte 
superior de la página (justo debajo del navegador de página) en el formulario, y 
podrá crear un nombre de usuario y contraseña para que pueda volver a trabajar 
su formulario.

P: Actualmente estamos trabajando en un proyecto que finalizó en enero de 
2022; podemos utilizar esta beca para otro proyecto?
R: Nuestra beca no puede destinarse a gastos de proyectos anteriores de forma 
retroactiva. Nosotros estamos recibiendo solicitudes de forma continua, y 
planeamos compartir nuestra decisión en el verano de 2022, así que tenga en 
cuenta este cronograma al planificar su propuesta de proyectos. También lo 
alentamos a buscar canales de financiación adicionales, ya que la solicitud no 
garantiza la obtención de los fondos.

P: ¿Cuándo debemos enviar nuestra solicitud?
R: Aceptamos solicitudes de forma continua; sin embargo, recomendamos que 
envíe su solicitud lo antes posible, preferiblemente antes de las 11:59 p.m. el 
domingo 30 de enero de 2022, ya que la financiación puede ser limitada.

P: Hemos enviado nuestra solicitud. ¿Qué sigue?
R: ¡Buen trabajo! Esperamos a revisar su solicitud. Invitaremos a seleccionar 
finalistas para completar una breve solicitud complementaria para compartir sus 
presupuestos, los resultados esperados del proyecto y cualquier archivo 
multimedia, así que asegúrese de permanecer atento a nuestros correos 
electrónicos.

P: ¿Cuándo sabremos su decisión?
R: Planeamos anunciar nuestras decisiones en el verano de 2022.

https://static1.squarespace.com/static/5f29763b60ad2b5398b30ae3/t/601b188716197747f25dd905/1612388487823/Project+Snapshot+Guidelines.pdf


P: Si tuviéramos que recibir los fondos, ¿tendríamos que mantenerlo informado 
sobre nuestros gastos?  
R: Compartirá su presupuesto propuesto en la solicitud complementaria y nosotros 
le informaremos si vemos algún artículo no elegible. Si se aprueba su beca, 
queremos estar en el "asiento del conductor" para ejecutar su proyecto; confiamos 
en que puedas usar tu mejor criterio para cambios menores en cantidad, marcas, 
tamaños o reemplazo con artículos similares, siempre que se ciña en general a su 
propuesta. Para cualquier cambio significativo en su presupuesto o proyecto, 
contáctenos antes de gastar los fondos.

P: ¿Podemos compartir fotos o videos contigo?
A: ¡Definitivamente! De hecho, le recomendamos encarecidamente que comparta 
fotografías, vídeos, menciones en prensa y materiales sobre su trabajo con 
nosotros, a lo largo de su cronograma de becas. A nosotros nos encantaría saber 
cómo va tu proyecto, comparte tus logros con nuestra red y escríbenos cuando 
necesites ayuda. También requerimos un informe final simple, dentro de un mes de 
la finalización del proyecto o antes del 30 de junio de 2023, lo que ocurra primero. 
A nosotros también nos encantaría promocionar su trabajo continuo, incluso más 
allá del proyecto financiado por la beca, por lo que no dude en compartir sus 
próximos eventos y recursos con nosotros en Grant@citizensnyc.org .

P: ¿De qué otras formas podemos conectarnos con CitizensNYC?
R: ¡Me alegro de que lo hayas preguntado, ya que ofrecemos más que becas! 
Usted es bienvenido a nuestro canal en youtube CitizensNYC: LIVE, acceda a la 
asistencia para la planificación de proyectos y consulte nuestros recursos de 
liderazgo. Suscríbete a nuestro boletín mensual para que estés al tanto de nuestros 
próximos eventos y oportunidades.

CONTACTANOS
Grants@citizensnyc.org

Citizensnyc.org/grantmaking

SIGUENOS EN 
Facebook: CitizensNYC

Instagram: @citizenscommittee 
Twitter: @CitizensNYC 

LinkedIn: CitizensCommitteeNYC
YouTube: CitizensCommitteeNYC

https://www.youtube.com/user/CitizensCommitteeNYC
https://www.citizensnyc.org/resources
https://citizensnyc.salsalabs.org/NewsletterSignUp2/index.html
https://www.facebook.com/citizensnyc
http://www.instagram.com/citizenscommittee
https://twitter.com/CitizensNYC
https://www.linkedin.com/company/citizens-committee-for-new-york-city
https://www.youtube.com/user/CitizensCommitteeNYC

