
 

 

Ejemplo de solicitud de subvención* – Jardines de mejora de hábitat de 

la Granja Nix 

Esta es una aplicación ficticia que ha sido creada por el personal de Naturaleza en la Ciudad. Las estimaciones de 

costos se han inventado y no son precisas. Sin embargo, el jardín de demostración de plantas nativas de Nix sí 

existe, y se encuentra en los edificios de las oficinas de Áreas Naturales y está abierto para que el público lo 

disfrute. Más información. 

 
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.)   

 

1745 Hoffman Mill Rd, Fort Collins, CO, 80525 

 

2. ¿Es usted el propietario de la propiedad donde está planeando el proyecto? Si no lo es, ¿tiene 
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) 

 

Yo no soy el dueño. Sin embargo, tengo permiso del propietario para hacer este proyecto de 
mejora del hábitat. El propietario es parte del equipo del proyecto y estará involucrado en el 
proyecto a medida que avance. 

 

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 los términos del 
acuerdo? 

 
Sí 

 
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? 
 
 

Sí, nuestro proyecto tendrá que obtener una pequeña enmienda, ya que estamos 
cambiando el paisajismo original. Ya nos hemos reunido con el personal de la Ciudad 
para hablar sobre los documentos que necesitan de nosotros y planeamos enviarlos 
una vez que sepamos si se nos otorgará una subvención. 
 

 
Preguntas Generales 

1. ¿Qué tipo de subvención está solicitando? 

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

https://www.fcgov.com/naturalareas/pdf/native-plant-garden2015.pdf?1548444497
https://www.fcgov.com/fortfund/pdf/growth-management-map.pdf
https://www.fcgov.com/developmentreview/pdf/minor-amendment-application.pdf?1554908705


 

 

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. 

 

Mediana – estamos solicitando $25,000 

 

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) 

 

Gerente de Proyecto – Kate Rentschlar, Ciudad de Fort Collins 

Diseñadora de Paisajismo - Crystal Strouse, Ciudad de Fort Collins 

Contador – Barb Brock, Ciudad de Fort Collins 

Paisajista, instalación y mantenimiento – Aaron Reed, Ciudad de Fort Collins 

Propietario – Zoe Shark, Ciudad de Fort Collins 

 

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. Dónde se ubicaría este proyecto propuesto en la propiedad. 

 
Estamos planeando instalar un jardín de demostración de hábitat nativo en el complejo de 
oficinas del Departamento de Áreas Naturales. El jardín de demostración presentará especies 
de plantas nativas de Colorado y mostrará cómo las plantas nativas pueden rivalizar con el 
atractivo de las plantas típicas de paisajismo no nativas. El jardín de demostración se dividirá 
en secciones, destacando diferentes características y paisajes, incluyendo un: jardín de 
mariposas, jardín de pastizales, jardín de agua, jardín de rocas y jardín de frutas. 
 
Este proyecto se centrará principalmente en apoyar dos de los objetivos de Naturaleza en la 
Ciudad: aumentar la calidad del hábitat e inspirar la responsabilidad ambiental. Los jardines 
mejorarán el hábitat de los polinizadores, las aves y pequeños mamíferos proporcionándoles 
fuentes de alimento y creando refugio. Inspirará la responsabilidad ambiental al etiquetar las 
plantas y ser un espacio de reunión para nuestros programas, el personal y la comunidad. 
 
El proyecto se ubicará alrededor de los edificios de la Oficina Principal y la Granja. El 
paisajismo ayudará a unir estos dos edificios de una manera cohesiva. El complejo de oficinas 
está ubicado en el Área Natural Kingfisher Point y justo al lado del popular sendero Poudre 
River Trail, que tienen un uso significativo por parte de la comunidad. 

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

https://www.fcgov.com/vegetation/faqs


 

 

El paisajismo actual es principalmente pasto y algunos árboles – este proyecto mejorará en 
gran medida el valor del hábitat de la zona mediante la diversificación de las especies y la 
estructura del paisajismo. Los jardines contarán con plantas nativas de Colorado. Utilizamos la 
nueva base de datos de plantas de la Ciudad para seleccionar nuestras plantas nativas: 
https://www.fcgov.com/vegetation/. Planeamos plantar más de 40 especies diferentes. 
Muchas de las especies tienen flores que atraerán a los polinizadores y producirán semillas y 
bayas que las aves y los mamíferos pueden comer. Además, las capas estructurales de pastos, 
hierbas, arbustos y árboles crearán excelentes refugios y lugares de anidación para la vida 
silvestre. 
 
 
 

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? 

 
Las Oficinas de Áreas Naturales ven a muchos visitantes, desde aquellos que vienen a la 
oficina para eventos o reuniones, hasta personas que pasan por el Sendero Poudre, o aquellos 
que visitan el Área Natural Kingfisher Point para pescar. Los jardines son de acceso público y 
no hay limitaciones de acceso. Los jardines traerán una forma de naturaleza más diversa a un 
área que anteriormente tenía poco o ningún paisaje para el disfrute de todos los visitantes. 
 

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. 
 
El proyecto cuenta con un alto nivel de apoyo de los líderes y el personal que utiliza las 
oficinas. Un equipo interno se ha estado reuniendo durante un año para desarrollar los 
planes. Más recientemente, los planes conceptuales y de paisajismo se compartieron en una 
reunión de todo el personal en la que todos los empleados tuvieron la oportunidad de 
proporcionar información o compartir inquietudes. Después de incorporar esa 
retroalimentación, los planes fueron llevados a la junta de toma de decisiones para su 
aprobación, misma que el proyecto recibió por unanimidad. 

 
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. 
 

Los jardines estarán bien mantenidos y mostrarán lo hermoso que puede ser un paisaje nativo 
alrededor de un edificio de oficinas; inspirando a la gente a transformar sus propios espacios. 
Los diferentes jardines y las plantas serán etiquetadas para que los visitantes puedan 
aprender qué plantas quieren plantar en sus propios jardines. Además, una vez establecidos, 
los jardines se utilizarán con fines educativos para albergar eventos y programas. Por último, 
los jardines serán mantenidos parcialmente por voluntarios. Estos voluntarios aprenderán 
sobre las plantas nativas y la hierba o maleza común y luego podrán compartir esa 
información con sus propias redes. 

 
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. 

https://www.fcgov.com/vegetation/


 

 

 
Anticipamos que nuestro mayor desafío será el mantenimiento de la maleza. Este es un gran 
proyecto, y sabemos que el manejo de la maleza durante los primeros años, mientras que las 
plantas nativas se establecen, toma una cantidad considerable de tiempo. El personal tendrá 
una capacidad limitada para realizar todo el mantenimiento necesario. Se formará un grupo 
de jardinería voluntario para ayudar a mantener el jardín. Si esto aún no es suficiente, 
entonces podemos contratar a una empresa de paisajismo para que realice el mantenimiento 
periódicamente. 

 
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? 
 

Instalaremos elementos sólidos tan pronto como podamos en la primavera de 2022, seguidos 
del sistema de riego. Idealmente, la instalación de las plantas se hará a finales de la primavera 
o principios del verano, según lo permita el clima, y se completen otros elementos. Prevemos 
que nuestra pequeña enmienda será aprobada este invierno de modo que eso no debe 
demorar el proyecto. 

 
Financiamiento 

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

 

El costo total del proyecto es de $100,000. Estamos solicitando una subvención de $25,000 de 

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). 

 

Sí, estamos pidiendo $ 2,000 para cubrir el costo del tiempo del personal de Manejo de 

Proyectos y otros $ 500 para una celebración con el público y el personal una vez que se 

complete. Esto equivale al 10% del importe de la subvención solicitada. 

 

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

cuáles son? Aunque Naturaleza de 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. 

 

También estamos solicitando una subvención Comercial XIP y una subvención de Northern 

Water. El coste restante provendrá de nuestro presupuesto. Podremos completar el proyecto 

incluso si no recibimos las otras subvenciones. La instalación de las plantas será completada 

por voluntarios, contribuyendo a la mano de obra. Además, se estima que ya se han invertido 

$10,000 dólares en tiempo de trabajo del personal en la fase de planificación de este 

proyecto. 

 

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) 

 

No hemos recibido otros fondos, pero estamos solicitando fondos adicionales para apoyar 

este proyecto. 

 

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. 

Se ha presupuestado algo de tiempo del personal y tiempo del paisajista contratado para 

mantener este proyecto a perpetuidad, incluyendo riego, reemplazo de plantas, remoción de 

maleza, poda, etc. Además, los voluntarios también ayudarán a mantener el jardín a través de 

remoción de maleza regularmente. 

 


