SOLICITUD
POR FAVOR RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS, siguiendo el mismo orden que en esta
solicitud. Si ha recibido una beca de Citizens Committee en el pasado: 1) por favor llene la solicitud como si
fuera la primera vez que está solicitando a nuestra beca; 2) si ha recibido una beca de nosotros en los últimos
tres años, por favor asegúrese que haya entregado su reporte final. No vamos a poder considerar su

solicitud si no ha entregado sus reportes finales de proyectos anteriores.
Si necesita ayuda llenando la solicitud, lo invitamos a ver nuestra solicitud de ejemplo:
www.citizensnyc.org/grants/neighborhood-grants
Puede entregar la solicitud en varias formas: 1) En línea (nuestra preferencia); 2) Archivo PDF; 3) Archivo
Word. Las tres formas pueden ser encontradas en nuestra página web:
www.citizensnyc.org/grants/neighborhood-grants
Solicitudes escritas a mano pueden ser mandadas vía fax (212-989-0983) o por correo:
Correo: Neighborhood Grants, Citizens Committee for New York City
77 Water Street, Suite 202, New York, NY 10005

*** Antes de empezar la solicitud, por favor asegúrese de que haya leído cuidadosamente los
lineamientos en la página anterior, aunque haya solicitado a una beca en el pasado. ***

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL
1.

¿Cuál es el nombre de su grupo o escuela pública? Si su grupo ha solicitado a una beca en el pasado
con un nombre diferente (aunque la diferencia sea mínima), por favor indique el nuevo nombre y el
anterior.
Este de NY en Movimiento

2.

¿Cuál es el nombre de su proyecto (si es que tiene)?
Cultiva y Cómelo

3.

Indique en qué categoría se encuentra su proyecto. (Seleccione hasta 2).
_X_ Medio Ambiente

__ Embellecimiento

_X_ Comida y Salud

__ Jóvenes y Escuelas

__ Arte y Cultura

__ Educación Física

__ Seguridad Pública

__ NYCHA/ Viviendo Pública

__ Justicia Social

__ Abogacía (Vivienda, Inmigrantes, Mujeres,
LGBTQ, etc.)

__ Otro (Cual:_________________)
4.

Por favor indique los nombres de dos contactos para su grupo, incluyendo número de teléfono y
correo electrónico. (Ambos contactos deben ser capaces de discutir el proyecto si necesitamos
contactarlos para más información. Si recibe la beca, vamos a considerar al contacto que indique
primero como el contacto principal del grupo.)

Monica Singleton
xxx-xxx-xxxx
msingleton@xxx.com

Chris Barron
xxx-xxx-xxxx
chris.barron@xxx.com

5.

Por favor indique una dirección postal donde podemos enviarles la carta de notificación de la beca
ahí.
Monica Singleton, 955 Jerome Street, Apartment 12G, Brooklyn, NY 11207

6.

Si la dirección postal de su grupo es diferente a la que anotó en la pregunta anterior, por favor indique
la(s) dirección(es) (o cruce de calles si no hay dirección) de donde va tomar lugar su proyecto. (Correo
no será enviado ahí).
El jardín esta entre Warwick Street y Jerome Streemt sobre Wortman Avenue.

SECCIÓN 2: CUÉNTENOS DE SU GRUPO
1.

¿En qué comunidad(es) y condado(s) trabaja su grupo?
East New York, Brooklyn

2.

¿Cuándo se formó su grupo- mes y año?
Enero 2010

3.

¿Si el grupo es nuevo, es este el primer proyecto que está llevando a cabo?
No

4.

¿Si el grupo está afiliado a una organización con personal pagado, cuál es el nombre de esa
organización?
No somos un proyecto de una organización con personal pagado.

5.

¿Tiene su grupo estatus 501(c)(3)? (Note: No se requiere que grupos obtengan este estatus para
recibir nuestros fondos. Si el estatus es pendiente por favor indíquelo.)
No, decidimos no tener 501(c)(3)

6.

Si su grupo se encentra en la web (Facebook, Instagram, Twitter, página web , blogs, etc.) por favor
indíquelo(s).
www.eastnyonthemove.org www.facebook.com/eastnyonthemove

7.

¿Ha recibido anteriormente una beca de ‘Citizens Committee”? ¿Si es que sí, en que año(s)?
Si, 2014

8.

Por favor enumere todas las fuentes de fondos en efectivo que su grupo ha recibido en el último año,
incluyendo Citizens Committee si ese es el caso- indique las fuentes, cantidades, y suma total.
Asegúrese de indicar cuotas de miembros, fondos recaudados, fondos del gobierno, donaciones
privadas, etc. Si su grupo no ha recibido donaciones en efectivo por favor menciónelo.

Fuente de dinero en efectivo

Cantidad

Donaciones Privadas

$600

2

Brooklyn Community Garden Fund

$350

Evento de poesía para recaudar fondos

$400

Suma total de dinero en efectivo

$1,350

9.

Por favor enumere todo apoyo gratuito que su grupo ha recibido en el último año- indique las fuentes
y método de apoyo. Por ejemplo, donaciones de equipos, materiales, espacio, etc. Si su grupo no ha
recibido ningún apoyo de este tipo durante el año pasado, indíquelo.

Fuente de apoyo gratuito

Tipo de apoyo gratuito

Ruthie’s (Restaurante)

Comida para el taller

A&A Hardware

Estufas móviles (para talleres de cocina)

Centro de Comunidad de East NY

Espacio para los talleres

10.
Por favor describa brevemente el propósito, historial y logros de su grupo (máximo dos párrafos).
Este de NY en Movimiento es un grupo creado y dirigido por jóvenes con la misión de hacer comida saludable
más accesible en el Este de NY. Queremos que la mayoría de nuestros vegetales y frutas crezcan en nuestro
vecindario o cerca.
La falta de comida saludable y la falta de educación sobre salud alimenticia ha creado muchos problemas de
salud en nuestra comunidad, en particular obesidad y diabetes. Nuestro grupo está: enseñando nutrición y
hábitos saludables de comer; promueve conocimientos de comida y cocinar; apoya a jóvenes y adultos para
aprender como cultivar su propia comida e involucrarse en jardinería comunitaria; y aumentar la conciencia
sobre las conexiones entre la industria de comida y el medio ambiente.
Nuestra organización se fundó en el 2010 por Monica Singleton, Chris Barron, y Kareem Ali. Los tres crecimos
en edificios de NYCHA en East New York. Nos conocimos en el 2009, durante nuestro primer año en Brooklyn
College (CUNY) e inmediatamente empezamos hablar sobre un proyecto creado por nosotros en nuestra
comunidad. Durante nuestro primer año hicimos varios talleres en el este de Nueva York sobre comida
saludable.
11.

Para el vecindario en el que se está llevando a cabo su proyecto (dirección del proyecto), enumere lo
siguiente:
# de Distrito de Concejal

# de Junta Comunitaria:

# de Distrito de Asambleísta:
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# Distrito de Senador Estatal:

# Distrito de Congresista:

Si usted no tiene esta información, por favor llame al 311 o visite www.mygovnyc.org

SECCIÓN 3: CUÉNTENOS DE SU PROYECTO
Tome en cuenta que, a partir de este punto, todas las preguntas son relacionadas con el proyecto específico
para el cual usted está presentando esta solicitud, y no su grupo en general.
1.

Describa su proyecto (no su grupo) y sus metas en dos frases.
Este de Nueva York en Movimiento está involucrando a 12 estudiantes de la preparatoria local para
cultivar y mantener tres parcelas en el jardín comunitario. Los jóvenes aprenderán horticultura, como
cultivar y cuidar plantas, y el valor nutricional de las plantas.

2.

Describe su proyecto en detalle, incluyendo porque es importante para su comunidad (media página a
una cuartilla máximo). Si el proyecto tiene como objetivo el cambio de un espacio físico, por favor
incluya una imagen del espacio que desea convertir. Asimismo, indique el tamaño aproximado del
espacio que se transformara (Ej.: un lote, dos cuadras, 1,000 metros cuadrados, un edificio de 50
unidades).
Vamos a crear el programa “Cultiva y Cómelo”, un proyecto de jardinería donde 12 estudiantes de la
escuela pública van a mantener tres parcelas en el Harriet Tubman Community Garden. El proyecto,
que va ser coordinado por los tres miembros principales de la organización, va empezar en abril y
terminar en octubre. Cuatro jardineros con más experiencia en la comunidad también van a participar
y ser mentores para los jóvenes. Los jóvenes van a trabajar juntos para investigar, cultivar, y cosechar
vegetales y frutas en sus parcelas que van a construir ellos con la ayuda de un carpintero local.
Regarán y mantendrán sus parcelas al menos tres veces a la semana y se van a reunir con sus
mentores al menos una vez a la semana. Van aprender el valor nutricional de lo que cultivan.
La jardinería va ser combinada con talleres dos veces a la semana que van a ser facilitados por
jóvenes, mayores de edad, y jardineros expertos. Los talleres van a ser interactivos con actividades
que estimulen el pensamiento crítico y relaciones entre ellos. Los temas de talleres incluyen: la
importancia de cultivar nuestra comida, nutrición saludable, la ciencia de jardinería, prácticas
indígenas de jardinería, como hacer abono, la política detrás de la industria de la comida y el agua,
organizar por justicia alimentaria, y el rol de la comida en el cambio climático. (Nosotros creemos que
el cambio climático no es discutido suficiente en comunidades de color ni en comunidades viviendo
con pobreza, aunque nos impacta más que a otros como el acceso a comida y salud.)
El proyecto “Cultiva y Cómelo” terminará con una cena de celebración. Amigos y familia de los 12
jóvenes y los jardineros del Harriet Tubman Garden serán invitados a la cena que va ser compuesta de
comida cultivada en sus parcelas y donaciones de otros jardineros. Los jóvenes prepararan la comida
saludable durante el evento. Comida adicional va provenir de restaurantes locales. El evento va incluir
una corta presentación donde los jóvenes explicaran algunos de los temas que aprendieron. Van a ser
reconocidos por su trabajo duro. La celebración no va tener plástico y todas las vajillas y utensilios
serán reusables y compostables. Ya que nuestra comunidad sufre de obesidad y diabetes no
tendremos refrescos ni bebidas altas en azúcar.
La segunda parte del proyecto, por la cual no estamos pidiendo dinero, es que los jóvenes vayan a las
bodegas locales para abogar por comida más saludable especialmente de granjas cercanas. Van a
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empezar discusiones con el New York City Housing Authority (NYCHA)- la mayoría de los jóvenes serán
residentes de NYCHA- para tener acceso a espacios verdes en sus unidades para cultivar su propia
comida. Van a alentar a otros residentes de NYCHA, en especial generaciones mayores, para ayudar a
cultivar comida saludable más cerca de su casa.
3.

¿Cómo contribuirá su proyecto a crear comunidad y fortalecer las relaciones entre los miembros
comunitarios y/o participantes del proyecto?
El proyecto va traer a estudiantes locales con jardineros expertos para crear relaciones de mentoría.
Los jóvenes van a salir del programa inspirados para continuar apoyando a los miembros de su
comunidad al abogar por la accesibilidad de comida saludable.

4.

¿Cómo involucrarán a otros miembros de su comunidad a participar en su proyecto? ¿Cómo va llevar
a cabo la difusión de su proyecto?
Vamos a reclutar a los estudiantes poniendo anuncios en las escuelas, centros de NYCHA, y
eventos comunitarios. En las escuelas, haremos breves presentaciones sobre el proyecto durante
clases, asambleas, programas de después de clases, clubs estudiantiles, y asociaciones de padres.
En NYCHA, vamos a publicar volantes en los centros comunitarios y hacer anuncios en los
eventos. Vamos a poner una mesa en eventos locales e informar a los que se paran a platicar.
Vamos a dejar volantes en bodegas, barberías, lavanderías, mercados, y otros negocios locales.
Adicionalmente vamos anunciar el proyecto en el blog del vecindario y crear una página de
Facebook para promover el programa con los jóvenes.

5.

¿Hay una cuota para participar en el proyecto? Si su proyecto es una obra/baile/concierto/etc., ¿hay
una cuota para asistir a la función? Si es así, ¿cuál es la tarifa?
No, nuestro proyecto no le cobra a los participantes.

6.

Por favor, indique los números esperados para los resultados del proyecto. Indique números solo para
las categorías relacionado con su proyecto. Estimaciones y proyecciones aproximadas son suficiente.

_20_ # de Personas Directamente Beneficiadas

_12_# de Jóvenes Practicantes (hasta 20 años)

_4_# de Participantes Mayores de Edad

_600_# Pies Cuadrados Transformados

_12_# de Camas de Jardín Construidas

__# de Cercas de Árbol Instaladas

__# de Árboles Cuidados

_1_#Funciones/Eventos

_56_# de Talleres

_600_# de Pies Cuadrados donde Cultivaron Comida _100_# de Libras Hechas Compostaje/Abono
__# Libras de Materiales Reciclados
7.

__# De Galones de Agua de Lluvia Recolectada

¿Cómo medirán el éxito de este proyecto? (EJ; Testimonios, fotos, encuestas, data numérica, etc.)
¿Cómo van a asegurarse que el éxito del proyecto sea sostenible después de la beca?
Éxito: Vamos a determinar el éxito de nuestro proyecto preguntándole a los jóvenes y sus familias con
una encuesta sobre sus experiencias y consejos para la implementación del proyecto en el futuro.
También le daremos una encuesta a los jardineros de Harriet Tubman. Adicionalmente, mediremos y
pesaremos los vegetales y frutas que crecimos.
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Sostenibilidad: Aunque acaba el programa en el otoño, vamos a continuar nuestra relación con los 12
estudiantes buscando oportunidades donde puedan usar los conocimientos que sacaron del
programa. Vamos a alentarlos a continuar haciendo talleres para la comunidad y otros jóvenes sobre
lo que aprendieron. Esperamos que los jóvenes continúen el jardín y nos ayuden el próximo año con
los siguientes participantes de “Cultiva y Cómelo”.
8.

Por favor enumere todo voluntario que participará en el proyecto (incluyéndose a sí mismo), el
número de horas que aportaran y sume el total.

Nombre de Voluntario

Horas Comprometidas

12 jóvenes

250 horas cada uno (7 meses)

4 jardineros con experiencia

60 horas cada uno (en 7 meses)

Monica Singleton

200 horas (8 meses)

Chris Barron

200 horas (8 meses)

Kareem Ali

180 horas (8 meses)

Je Lyo

150 horas (6 meses)

Zenobia Nettles

20 horas

Sandra Jones

15 horas

Jamaal Harris

10 horas

Mike Crumbley

10 horas

Yasmine Akhter

10 horas

Suma total de horas de voluntario:

4,025 horas

Número total de voluntarios:
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SECCIÓN 4: PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO
1.

Por favor proporcione un plan de trabajo con fechas específicas. Si el proyecto se centra en un evento
individual o una fecha particular, enumere todos los pasos que conducen al evento. Para un ejemplo
del plan de trabajo, por favor vea nuestra solicitud modelo:
www.citizensnyc.org/grants/neighborhood-grants

Tarea

Fecha de
terminación

Persona(s) responsable

Junta inicial con los miembros principales
para discutir las metas del proyecto

Principio de marzo

Monica Singleton, Chris Barron,
Kareem Ali, Je Lyo

Junta para discutir como reclutar
participantes

Mitad de marzo

Monica, Chris, Kareem, Je

Reclutar facilitadores de talleres

Principio de abril

Monica, Chris, Je

Reclutar jóvenes y mayores de edad

Mediados de
marzo

Monica, Chris, Kareem

Taller 1: ¿Por qué cultivar tu comida?

Primer sábado de
abril

Jamaal, Chris

Taller 2: ¿Qué cultivar; visita nuestro jardín?

Tercer sábado de
abril

Zenobia, Sandra

Taller 8: Organizar sobre Justicia Alimenticia

Primer sábado de
octubre

Yasmine Akhter

Cena de Cultivación

Último sábado de
octubre

Todos los participantes, familiares, y
amigos

Etc….

2.

Por favor indique aproximadamente en qué fecha terminará su proyecto. Recuerde que anunciaremos
los becarios a finales de abril.
El proyecto acabará el 31 de octubre de 2018.
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SECCIÓN 5: PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y CANTIDAD SOLICITADA
1.

Díganos cuánto costará su proyecto- enumere todos los artículos que necesitará para llevarlo a cabo,
incluyendo estimaciones precisas. Recuerde leer nuestros lineamientos de presupuesto para ver lo que
nuestras becas financian. Si necesita ayuda creando o pensando en el presupuesto por favor
comuníquese con nosotros. Para un ejemplo del presupuesto, por favor vea nuestra solicitud modelo:
www.citizensnyc.org/grants/neighborhood-grants.

Si se le otorga una beca, la beca puede ser menor a la cantidad solicitada, dependiendo si los artículos
mencionados caen dentro de nuestros lineamientos. Los solicitantes serán notificados de las decisiones de
beca a finales de abril. Los beneficiarios serán invitados a una reunión, a partir de mediados de mayo, para
discutir el proyecto más a fondo y recoger el cheque de la beca.

PRESUPUESTO
Artículo

Costo

Cantidad

Total

Volantes

$.05 (por
volante)

1,000

$50

Utensilios para medir, cuchillos, tablas de cocinar, espátulas,
platos para servir, sartenes
Madera (Para construir camas en el jardín)

$200
$7

24

Materiales para los talleres (papel, plumones, cartulinas)

$168
$75

Comida para las juntas dos veces a la semanas

$100

15

$1,500

Platos compostables

$28 (50 en
un paquete)
$21 (50 en
un paquete)

2

$56

2

$42

Vasos compostables

Presupuesto Total:

$2,141

Cantidad total solicitada a CCNYC (máximo $3,000):

$1,690
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2.

¿Es ‘Citizens Committee’ el único financiador para este proyecto? ¿Si es que no es así, de qué otras
organizaciones esperan financiación?
Restaurantes JJ’s, Roots, y Buttercup van a donar comida para la cena de celebración. Los residentes
de la comunidad van recaudar $250 para cada uno de los 12 estudiantes. A&A tienda de abarrotes
donará clavos y cintas métricas.

SECCIÓN 6: ¿CÓMO ESCUCHÓ DE CITIZENS COMMITTEE?
1.

¿Como se enteró usted de ‘Citizens Committee’? Esta información nos ayuda con nuestros
esfuerzos de divulgación de información.
___ Presidente del Condado (¿Qué Condado? ____________________________________)
___ Blog (¿Qué blog? ____________________________________________________)
___ Consejo Comunitario
___ Consejo Educativo de la Comunidad
___ Consejo Comunitario de la Comisaría Policial
___ Evento Comunitario (Nombre del evento: ________________________________________)
___ Organización Comunitaria (¿Qué organización?:___________________________________ __)
___ Citizens Committee Boletín Electrónico
___ Comisaría Policial
___ Funcionario Electo (Nombre del funcionario: _________________________________________)
___ Departamento de servicio de la ciudad (¿Qué departamento? ___________________________)
___ Internet (¿Qué sitio web? ________________________________________________________)
___ Periódico (¿Qué periódico? ___________________________________________)
___ Radio/Televisión (¿Qué estación? __________________________________________)
___ Consejo de Liderazgo Juvenil (YLC)
_X__ Otro (Describe: _Consulado Dominicano_____________________________________________)

2.

De la siguiente lista, por favor indique marcando con una “x”, qué tres cuestiones de calidad de
vida son las más importantes en su comunidad.
___Viviendas asequibles
___Educación
___Transporte público
___Costo de vida

___Seguridad Pública
___Parques/espacios verdes
___Salarios vivibles
___Ruido

___Comida Fresca
___Salud
___Limpieza de la calle
___Otro:
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¡FELICIDADES! ¡HA COMPLETADO LA SOLICITUD!
Danos un “like” en Facebook y síguenos en Instagram para más información y recursos.

Por favor note que además de otorgar fondos, su grupo puede recibir asistencia de planificación
de proyectos y talleres de capacitación comunitaria. Trabajando con miembros principales de su grupo podemos
diseñar estrategias mediante un proyecto o campaña, así como desarrollar declaraciones de misión, planes de
trabajo, y formas efectivas de involucrar a nuevos miembros.
Además, su grupo tiene acceso a nuestro Centro de Recursos, y le podemos prestar equipo como amplificadores,
micrófonos, cámaras de video, proyectores, y carpas para eventos. También le podemos referir a recursos
pertinentes. No necesita haber recibido una beca para tomar ventaja de estos servicios.
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