
Preguntas de la Solicitud para Subvenciones de Implementación 2022 

 
 Preguntas Administrativas  

1. ¿Cuál es la dirección del proyecto que propone? (Todos los proyectos deben estar ubicados 
dentro del Área de Manejo de Crecimiento de la Ciudad de Fort Collins.   

 

2. ¿Es usted el propietario de la propiedad donde está planeando el proyecto? Si no lo es, ¿tiene el 
permiso del propietario? ¿Y el dueño de la propiedad es parte de su equipo? (El dueño de la 
propiedad deberá firmar el acuerdo de la subvención si esta es otorgada.) 

 

3. Si es seleccionado para una subvención, usted y/o el propietario de la propiedad deberán firmar 
un acuerdo de proyecto de Naturaleza en la Ciudad (NIC, por sus siglas en inglés) similar al que 
se encuentra en el documento "Antecedentes y guía para presentar una propuesta". Después de 
revisar el documento que se encuentra en el sitio web de NIC, ¿podría aceptar a los términos del 
acuerdo?  

 
4. La mayoría de los proyectos requieren una pequeña enmienda u otros permisos de la Ciudad. 

¿Ha consultado con el personal de Servicios de Planificación de la Ciudad para discutir si 
necesita un permiso o una enmienda para proceder con su proyecto? ¿Qué permisos o procesos 
se requerirán para su proyecto? 

 
Preguntas Generales  

1. ¿Qué tipo de subvención está solicitando? 

a. Pequeña (menos de $5,000) - mejora el hábitat existente. 

b. Mediana ($5,000 a 25,000) – aborda al menos dos de los tres objetivos de Naturaleza en 
la Ciudad: acceso, hábitat y responsabilidad ambiental. 

c. Grande ($25,000 o más) – aborda los tres objetivos de NIC: acceso, hábitat y 
responsabilidad ambiental. 

 

2. Por favor, enumere los miembros clave del equipo de su proyecto y los papeles que juegan. Esto 
debe incluir a personas de su organización, así como colaboradores de otras organizaciones, 
contratistas que pueda contratar y/o representantes de la comunidad a la que servirá este 
proyecto. (Por favor señale el gerente del proyecto – Este servirá como el principal punto de 
contacto para la comunicación)   

 

3. En dos o tres párrafos, favor de proporcionar:  

a. Una visión general del proyecto que propone,  

b. Detalles sobre los elementos de su proyecto (sus objetivos, lo que plantará o creará, 
etc.), y  

c. Donde se ubicaría este proyecto propuesto en la propiedad.  
 

4. Describa cómo el proyecto que propone apoyará una diversidad de plantas y animales nativos.  
 

https://www.fcgov.com/fortfund/pdf/growth-management-map.pdf
https://www.fcgov.com/developmentreview/pdf/minor-amendment-application.pdf?1554908705
https://www.fcgov.com/vegetation/faqs


5. Describa las audiencias a las que serviría su proyecto propuesto. ¿Cómo aumentaría su proyecto 
propuesto el acceso a la naturaleza para la comunidad en general? ¿Hay alguna limitación de 
acceso?  

 
6. Describa el nivel actual de apoyo para su proyecto y cómo obtuvo ese apoyo en su vecindario 

y/o en la comunidad a la que sirve y en la que participa. 
 

7. Describa cómo el proyecto que propone motivará a su comunidad a cuidar del entorno natural, 
incluyendo este proyecto, e implementar proyectos similares a largo plazo.  

 
8. Cuéntenos sobre los retos y las barreras que es más probable que encuentre en la 

implementación y el mantenimiento continuo de este proyecto. Además, proporcione 
información sobre cómo puede abordar estos retos a medida que surjan. 

 
9. ¿Cuál es su cronograma previsto para la instalación y finalización de este proyecto? ¿Hay algún 

plazo específico o restricciones de tiempo que pueda tener? 
 
 
Financiamiento 

1. ¿Cuál es el costo total de su proyecto? ¿Qué cantidad está pidiendo a Naturaleza en la Ciudad? 

 

2. ¿Alguna porción de la subvención será utilizada para alcance o costos del manejo del proyecto? 

En caso afirmativo, ¿cuánto? (El costo de estos elementos no puede superar el 15% de la 

solicitud de subvención en total). 

 

3. ¿Tendrá contribuciones financieras o en especie adicionales para su proyecto? ¿Y de ser así, 

cuáles son? Aunque Naturaleza en la Ciudad no requiere fondos paralelos específicos al monto 

de nuestras subvenciones, los proyectos que aprovechan contribuciones adicionales obtienen 

una puntuación más alta en la evaluación.  

 

4. ¿Ha recibido algún financiamiento previamente de un programa de subvenciones de la Ciudad 

de Fort Collins? (El financiamiento procedente de fuentes adicionales se considera positivo. 

Ejemplos: Subvención de Planeación NIC, Programa de Incentivo para Xerojardinería, Programa 

de Manejo de la Asignación de Agua de la Ciudad) 

 

5. Desafortunadamente, los fondos de Naturaleza en la Ciudad no pueden ser utilizados para el 

mantenimiento continuo. Por favor describa su plan para los costos a largo plazo y el cuidado de 

su proyecto. 

 

Anexos 

1. Hoja de Trabajo para el Presupuesto del Proyecto – por favor detalle la partida presupuestaria 
de todos los costos asociados con este proyecto. Utilice la plantilla que se provee.  
 



2. Fotos del Sitio – por favor proporcione fotos de las condiciones actuales del sitio de 
implementación. 

 

3. Plan de Paisajismo – por favor proporcione un plan de paisajismo que indique la ubicación y los 
detalles de su proyecto. Incluya también su lista actual de plantas. 


