
Preguntas de la Solicitud para Subvenciones de Planificación 2023 
 
Nota: El “Proyecto propuesto” se refiere al proyecto que desea implementar después de la “fase de 
planificación”. En esta solicitud usted está pidiendo fondos para la “fase de planificación”. 
 
Preguntas Administrativas 
  

1. ¿Cuál es la dirección del proyecto propuesto? 
(Todos los proyectos deben estar ubicados dentro del Área de Manejo de Crecimiento de la 
Ciudad de Fort Collins: https://www.fcgov.com/fortfund/pdf/growth-management-map.pdf)  

2. ¿Es usted el propietario de la propiedad donde está planeando el proyecto?  
3. Si no lo es, ¿tiene permiso por escrito del propietario para poder completar este proyecto?  
4. Si es seleccionado para una subvención, se requerirá que usted firme un acuerdo de proyecto de 

Naturaleza en la Ciudad (NIC, por sus siglas en inglés) similar al que se encuentra en el 
documento "Guía Paso a Paso para la Solicitud". Después de revisar la muestra del acuerdo que 
se encuentra en el sitio web de NIC, ¿podría firmar este acuerdo?  

 
Preguntas Generales  
 

5. 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 los colaboradores de otras organizaciones. 
(Por favor indique el gerente del proyecto – que servirá como el principal punto de contacto para 
la comunicación)   

6. En uno dos párrafos, favor de proporcionar:  
a. Una visión general del proyecto que propone,  
b. Detalles sobre los elementos de su idea, y  
c. Donde se ubicaría este proyecto propuesto en su propiedad.  

7. Describa cómo el proyecto que propone apoyará una diversidad de plantas y animales nativos.  
8. 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?  

9. Describa cómo el proyecto que usted propone motivaría a sus audiencias a tomar acciones de 
responsabilidad ambiental. 

10. ¿Cómo obtendrá la participación de su comunidad durante la fase de planificación para obtener 
su aportación y desarrollar apoyo para su proyecto propuesto? 

11. Cuéntenos sobre los retos y las barreras más probables que encontrará en la fase de 
planificación, la implementación del proyecto propuesto y el mantenimiento continuo. ¿Tiene 
ideas preliminares sobre cómo serán abordados? 

 
Preguntas de Financiamiento 
 

12. ¿Cuál es el costo total de la fase de planificación para su proyecto? ¿Qué cantidad está pidiendo 
para una subvención de planificación? (límite $5,500) 

13. ¿Alguna porción de la subvención se utilizará para la participación comunitaria o los costos de 
administración del proyecto? ¿Si es así, cuánto? (El costo de estos elementos no puede superar 
el 15% de la solicitud de subvención en total). 

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


14. ¿Piensa que tendrá contribuciones financieras o en especie adicionales para la fase de 
planificación? En caso afirmativo ¿cuáles son? (Naturaleza en la Ciudad no requiere fondos 
paralelos específicos al monto de nuestras subvenciones) 

15. ¿Por qué necesita asistencia financiera de la Ciudad su proyecto? 
16. ¿Tiene ideas sobre cómo podría financiar la implementación de su proyecto en una fase 

posterior? (si es así, por favor descríbalas) 
 
Anexos 

 
Por favor cargue una copia de su Planilla Presupuestaria de Planificación del Proyecto, fotos del sitio o 

lugar y un plan conceptual de su proyecto. Puede descargar un modelo de la planilla presupuestaria 

abajo. El "modelo para descarga" del plan conceptual se provee como ejemplo. 

 
1. Planilla Presupuestaria de Planificación del Proyecto – por favor detalle la partida 

presupuestaria de todos los costos asociados con la fase de planificación de este proyecto. 
Utilice el modelo que se provee.  

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

3. Plan Conceptual – por favor proporcione un mapa de la ubicación con un dibujo conceptual de 
su proyecto. Esto puede ser un dibujo borrador de las ideas preliminares – no tiene que ser 
detallado y puede cambiar durante la fase de planificación. Vea el ejemplo. 
 

 
 
 
 


