
 
 

Postulación a la mini subvención de Share (Share Mini Grant) 

Share es un movimiento participativo de residentes individuales, organizaciones sin fines de lucro, negocios, 

agencias gubernamentales y escuelas trabajando hacia resultados de la salud de alto impacto y sustentables en 

el noreste de Denver. De manera colectiva, este movimiento impulsa la equidad social al apalancar el valor de 

la cultura, comunidad y estilo de vida al desarrollar un plan amplio para apoyar la alimentación saludable y la 

vida activa para todos los miembros de la comunidad. En base a nuestras metas estratégicas, los valores 

específicos informan el trabajo el cual nos hemos puesto de acuerdo de abordar de manera colectiva.    

Somos una red de residentes con consciencia cívica, líderes emergentes, impulsores de iniciativas 

organizacionales y partidarios de prácticas sustentables y equitativas en los vecindarios de Five Points, 

Whittier, Cole, Clayton y Skyland/North City Park. Fundamos proyectos, programas y eventos que alinean con 

nuestros valores acordados. 

COMUNIDAD: Fomentamos esfuerzos auténticos en base a la comunidad que generarán mejores 

resultados de la salud para nuestra comunidad. Nuestro trabajo tiene raíces profundos en las historias 

culturales y las realidades actuales de nuestra comunidad.  

TRANSPARENCIA: Valorizamos un proceso de la toma de decisiones transparente que sea participativo 

y en base a un consenso. Valorizamos y fomentamos una cultura de red abierta a todos y colaborativa.  

LIDERAZGO: Nuestro liderazgo involucra las diversas personas y experiencias en nuestra comunidad y 

al mismo tiempo asegura que las personas que son más afectadas por los temas que enfrentamos 

tengan la capacidad de ejercer su liderazgo y capacidad en nuestro trabajo.  

RESPONSABILIDAD: Tenemos una responsabilidad ante la comunidad y ante nosotros mismos en 

relación a nuestro trabajo, nuestras asociaciones y nuestros resultados.   

SUSTENTABILIDAD: Buscamos soluciones de largo plazo para los problemas enfrentados por nuestra 

comunidad y estamos comprometidos a trabajar para lograr estas soluciones durante este largo viaje.  

ABUNDANCIA: Trabajamos a partir de la perspectiva que nuestra comunidad cuenta con el 

conocimiento colectivo, la resistencia, los recursos y la determinación para reclamar su salud. 

Share cuenta con varias metas que impulsan los resultados esperados de cualquier proyecto que apoyamos. 

Estamos ansiosos de escuchar sobre programas que se enfocan en: 

 Aumentar el consumo de alimentos saludables en el vecindario 

 Aumentar la actividad física de los residentes, del vecindario 

 Mejorar la salud y el bienestar en las escuelas 

 Mejorar las relaciones y la confianza entre los vecinos y al mismo tiempo generar una fuerza colectiva 

 

 



 
 

Mini subvenciones para residentes 

Las mini subvenciones para residentes son subvenciones por necesidad de $999 o menos para que residentes y 

grupos cívicos rápidamente desarrollen e implementen proyectos relacionados a la salud en sus cuadras y sus 

vecindarios. Algunos ejemplos incluyen apoyo para una pequeña junta del vecindario, apoyo para residentes 

quienes hayan empezado un intercambio de semillas, apoyo para un evento comunitario que fomente las 

conexiones y las relaciones. Los beneficiarios, y las personas con las que trabajen, serán parte de la red Share 

con acceso a información adicional y recursos sobre la vitalidad del vecindario y oportunidades para colaborar 

en otros proyectos relacionados a la salud del vecindario. Para afectar toda la extensión de la red, los 

beneficiarios recolectarán y compartirán la información de contacto (nombres, direcciones, correos 

electrónicos, números de teléfono) con Share de las personas involucradas en el proyecto.  

 

Favor de rellenar la siguiente solicitud para ser considerado para financiamiento. 

 

Nombre de participante(s) responsables _________________________________________________________ 

 

Dirección ______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono ________________________________________  

 

Correo electrónico __________________________________________ 

 

Está usted afiliado a una organización?  Sí ☐   No  ☐    

 

Nombre __________________________________  Número de 501(c)3 ________________________________ 

 

Cantidad solicitada (no debe exceder $999) ________________________________________ 

 

Favor de describir la inquietud o el problema al cual se desea dirigir 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 



 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuál es el nombre de su proyecto? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Descripción: Favor de adjuntar una descripción de 1 a 2 páginas del proyecto propuesto que incluye: 

 Antecedentes/historia: ¿Por qué es este un buen proyecto para su vecindario en este momento? 

 Metas: ¿Cuales son sus metas para este proyecto?  

 Actividades: Debe incluir las actividades específicas que generarán el cumplimiento de sus metas. 

 Calendario: ¿Cuánto tiempo se va tardar este proyecto de inicio a fin?  

 Presupuesto: ¿Cuál es su plan para utilizar los fondos otorgados?  

Aprobación de residentes: Para recibir fondos, este proyecto debe ser aprobado por parte de al menos tres 

residentes de los vecindarios Share. Favor de indicar su información a continuación. 

1. _________________________________________________________________________________ 

        Nombre                    Dirección     Número de teléfono 

 

2. _________________________________________________________________________________ 

       Nombre                    Dirección     Número de teléfono 

 

3. _________________________________________________________________________________ 

Nombre                    Dirección     Número de teléfono 

Informe final: una vez que esté completado su proyecto, se le requerirá someter un informe final simple que 

debe indicar en detalle los resultados del proyecto, las relaciones desarrolladas, las enseñanzas extraídas y los 

gastos del proyecto. Nos encantaría si nuestro beneficiarios pudieran someter fotografías, videos o historias 

escritas de su trabajo que se pudieran compartir con otros miembros de la comunidad. 

Al firmar esta solicitud, certifico que estas declaraciones son verdaderas, completas y exactas según mi 

conocimiento. También acepto cumplir con cualquier término resultante si acepto fondos. Estoy consciente 

que cualquier declaración o reclamo falso, ficticio o fraudulento puede descalificar mi cumplimiento con los 

requisitos.  

__________________________________________________ 

Nombre en letra imprenta 

 

__________________________________________________       ________________________________ 

Firma       Fecha 


