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¿CUÁLES SON LOS PASOS DEL 
PROCESO DE MINI SUBVENCIONES? 

Yoga al aire libre 
en FoCo Cafe 

Se inicia la solicitud de 
mini subvención: 

Ronda 1: 1 de febrero; 
Ronda 2: 15 de abril 
Ronda 3: 1 de julio 

Fecha límite para las 
solicitudes:  

Ronda 1: 28 de febrero; 
Ronda 2: 26 de mayo 
Ronda 3: 15 de agosto 

Revisión de solicitudes 

Decisiones de adjudicación: 
Ronda 1: principios de marzo  

Ronda 2: principios de junio 
Ronda 3: finales de agosto 

Cuándo suceden los 
eventos/proyectos: 

Ronda 1: abril-mayo 
Ronda 2: junio-agosto 
Ronda 3: septiembre-

diciembre 

Los recibos y 
evaluaciones vencen 2 
semanas después del 

proyecto/actividad 

Conclusión financiera: 
reembolso de $ al 

solicitante o devolución de 
cualquier $ no gastado a 

la ciudad 

Cierre de la subvención 

¿QUÉ SON LAS MINI SUBVENCIONES? 

Los vecinos se encuentran entre nuestros 
recursos más valiosos. La Ciudad de Fort Collins 
y el Departamento de Servicios Vecinales buscan 
promover actividades vecinales positivas y 
mejoras en la comunidad brindando asistencia 
financiera a través de subvenciones para los 
vecindarios. 
 
Estas subvenciones están destinadas a fomentar 
la resiliencia de la comunidad al satisfacer las 
necesidades identificadas por los vecinos 
mediante el uso de soluciones desarrolladas por 
los vecinos. Los proyectos financiados por 
subvenciones vecinales reflejan la dedicación de 
la Ciudad para unir a las personas, servir a las 
comunidades subrepresentadas y fomentar las 
opciones sostenibles. 
 
Los proyectos financiados en el pasado incluyen: 

• Clases de Fitness 
• Pequeñas Bibliotecas Gratuitas 
• Eventos Noche en el Vecindario 
• Limpiezas de Hojas 
• Taller de Barriles para Captar Aguas de 

Lluvia 
• ¡Y mucho más! 

Casas para 
murciélagos en 
Richards Lake 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MINI 
SUBVENCIONES VECINALES 



 

Diversión y 
juegos en el 
vecindario 

Sienna 

¿CÓMO POSTULO? 

Casa Abierta del 
Programa Bike 
Co-op Latinx 

Las solicitudes para las Mini Subvenciones Vecinales se pueden 
encontrar en línea aquí 
(https://www.fcgov.com/neighborhoodservices/grants) una vez que se 
inicie la solicitud para cada ronda, o puede obtener una copia impresa 
de la solicitud en el Departamento de Servicios Vecinales (281 N. 
College Ave.). 
 
Si es elegible para solicitar una Mini Subvención Vecinal (consulte la 
página 6), deberá conocer algunas fechas clave y planificar un poco 
para ayudarlo a completar la solicitud. 
 
¿Debo solicitar en la Ronda 1 o la Ronda 2? 
Piense en cuándo le gustaría que se llevara a cabo su actividad o 
proyecto para determinar a qué ronda de subvenciones debe solicitar. 
Luego, busque cuándo se inicia/cierra la aplicación y cuándo se emiten 
las cartas de adjudicación/no adjudicación: 
 

 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 

Fecha prevista del 
proyecto/actividad 

Abril - Mayo Junio – Agosto Septiembre 
- Diciembre 

Inicio de las 
solicitudes 

1 de febrero 1 de abril 1 de Julio 

Cierre de las 
solicitudes 

14 de febrero 14 de mayo 15 de 
Agosto 

Envío de las cartas 
de adjudicación 

Principios de 
marzo 

Principios de 
junio 

Finales de 
agosto 

 
*Si está solicitando una actividad o proyecto que ocurrirá entre 
mediados de junio y el 10 de julio, puede postularse para cualquiera de 
las dos rondas. 
 
¿Qué necesito saber sobre mi proyecto/actividad para postular? 

• Información de contacto para líderes de 
proyectos/actividades 

• Información general del vecindario (código postal, número de 
viviendas, etc.) 

• Nombre y descripción del proyecto/actividad 
• Hora y lugar del proyecto/actividad 
• Costo estimado 
• Para qué se utilizarán específicamente los fondos de la 

subvención 
• Cualquier contribución del vecino/vecindario 
• Número de vecinos que ayudarán a planificar o trabajar en el 

proyecto/actividad 
• Número estimado de personas que asistirán o se verán 

afectadas por el proyecto o la actividad 
• Plan de promoción de su proyecto/actividad 
• Cualquier solicitud de impresión que pueda tener para la 

Ciudad 
• Con qué políticas u objetivos de la ciudad de Fort Collins se 

alinea la actividad o el proyecto (consulte la página 5) 
 
Una vez que tenga esta información, ¡está listo para solicitar! 

CÓMO POSTULAR 



 

Después de presentar la solicitud, el comité de revisión de subvenciones analiza las propuestas y toma decisiones de financiación; luego, recibirá 
una carta de adjudicación/no adjudicación por correo electrónico y se llevarán a cabo los pasos de contratación. El comité de revisión considera los 
siguientes factores al evaluar las propuestas de subvención: 

Inclusividad - ¿Existe un plan para dar a conocer el proyecto a la gente o para invitar a la gente a participar? ¿Es el proyecto considerado con los 
deseos/necesidades de otros vecinos? ¿Es esta la primera solicitud de subvención o adjudicación del vecindario (este año o alguna vez)? 

Planificación: – ¿La solicitud describe claramente el proyecto/actividad e identifica a los ayudantes, divulgación/coordinación, un cronograma, un 
presupuesto propuesto, etc.? ¿El vecindario ha administrado con éxito una subvención en el pasado? 

Sostenibilidad – ¿La propuesta considera prácticas sostenibles? (p. ej., fomentar opciones reutilizables, comer más abajo en la cadena alimenticia, 
compostaje, etc.) 

Prioridades de la ciudad – ¿La propuesta se alinea con una o más prioridades de la ciudad? ¿Beneficia a un área o comunidad desatendida? 

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE POSTULO? 

La Ciudad de Fort Collins financiará las propuestas de Mini Subvenciones Vecinales que se alineen bien con los objetivos de la 
Ciudad (para obtener información adicional, consulte el Plan de la Ciudad). Antes de postular, considere si su proyecto encaja en 
una o más de las siguientes áreas: 

ÁREAS DE RESULTADO META DE LA CIUDAD PARA ALINEARSE CON ESTE OBJETIVO, UN PROYECTO O 
ACTIVIDAD DE MINI SUBVENCIÓN PODRÍA... 

 

Habitabilidad y salud 
social dentro del 
vecindario 

Ofrecer un entorno construido de 
alta calidad, apoyar los 
vecindarios diversos y de calidad 
y fomentar la salud social de los 
ciudadanos 

o Crear un espacio de reunión permanente 
o Mejorar la infraestructura o el paisajismo del vecindario 
o Construir conexiones significativas entre vecinos 

 

Cultura y recreación 

Ofrecer prestaciones culturales y 
recreativas diversas 

o Beneficiar la salud mental o física de sus vecinos 
o Explorar la historia local, la cultura u otro tema 
o Proporcionar una oportunidad para que los vecinos prueben una nueva 

habilidad, artesanía u otra actividad recreativa 

 

Salud económica 
Promover una economía 
saludable y sostenible que refleje 
los valores de la comunidad 

o Utilizar productos comprados en comercios locales 
o Utilizar las habilidades, la experiencia o los servicios que ya existen en 

su vecindario 

 

Salud ambiental 

Promover, proteger e impulsar un 
ambiente saludable y sostenible 

o Minimizar los desechos mediante el uso de bienes duraderos y 
reutilizables y desviar los materiales del vertedero (reciclaje, compost, 
etc.) 

o Mejorar la eficiencia de agua o energía de su vecindario 
o Mejorar la salud del entorno natural 
o Proporcionar educación sobre temas ambientales 

 

Comunidad segura 

Proporcionar un lugar seguro 
para vivir, trabajar, aprender y 
recrearse 

o Mejorar el cumplimiento del vecindario con los códigos de la Ciudad 
o Fomentar la actividad física mejorando el acceso a parques/senderos 

o creando una ruta visualmente interesante 
o Crear un jardín comunitario para mejorar el acceso a los alimentos 

 

Transporte 

Propiciar un viaje multimodal 
seguro y confiable en toda la 
ciudad y desde y hacia ella 

o Promover el transporte activo, como andar en bicicleta o caminar 
o Aumentar el acceso a opciones de transporte activo para personas de 

todas las edades y capacidades 
o Promover sistemas de transporte que reduzcan las emisiones, como el 

uso compartido de vehículos o la carga de vehículos eléctricos. 
o Mejorar la seguridad vial de su vecindario 

 

Un gobierno de alto 
rendimiento 

Gestionar un gobierno de la 
ciudad eficiente, innovador, 
transparente, eficaz y 
colaborativo 

o Incluir voluntariado 
o Proporcionar una oportunidad educativa para los estudiantes en edad 

temprana y/o estudiantes permanentes 
o Involucrar un programa o iniciativa de la Ciudad 
o Promover el compromiso cívico 

 

REVISIÓN DE SUBVENCIONES 



 

Fiesta de la 
cuadra en 

Sweetwater 
Court 

¿PLANEA UNA FIESTA? 

Senadora Kay 
Bailey Hutchison 

“La mejor manera de construir una 
comunidad más segura es conocer 

a sus vecinos y su entorno. 
National Night Out triunfa sobre 

una cultura que nos aísla unos de 
otros y nos permite redescubrir 
nuestras propias comunidades”. 

Las fiestas de la cuadra se pueden convertir en 

oportunidades para crear conexiones entre vecinos y para 

construir una comunidad, ya sea para la National/ 

Neighborhood Night Out (primer martes de agosto) o en 

cualquier otra época del año. 

 

Puede hacer que su solicitud de mini subvención para una 

fiesta de la cuadra se alinee más estrechamente con las 

políticas y los objetivos de la Ciudad al considerar: 

 

• Priorizar la sostenibilidad: piense en cómo puede 

evitar los artículos de un solo uso, minimizar el 

desperdicio, comer más abajo en la cadena 

alimentaria, etc. 

• Planee algunos juegos u otras actividades para que 

las personas de su vecindario interactúen entre sí y 

hagan conexiones. 

• Gaste localmente y apoye a las empresas locales 

• Combine su fiesta con otro evento 

o ¿Están sus vecinos interesados en la historia 

local, la sustentabilidad, el estado físico, la 

ecología local, la jardinería, etc.? Considere 

agregar un elemento/actividad educativa a su 

fiesta. 

o Considere agregar un evento de limpieza del 

vecindario a su fiesta, como una limpieza de 

hojas. 

FIESTAS Y MINI SUBVENCIONES 



 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS MINI 
SUBVENCIONES 

¿Quién puede postularse? 

Los residentes, las asociaciones de residentes, las asociaciones 

de propietarios de viviendas y las organizaciones sin fines de 

lucro dentro de los límites de la ciudad de Fort Collins son 

elegibles para presentar una solicitud. 

¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar? 

Se pueden otorgar fondos para muchos tipos diferentes de 

proyectos, que van desde eventos de limpieza hasta jardines 

comunitarios, fiestas de la cuadra sostenibles y más. Los 

Servicios Vecinales fomentan las ideas creativas para ayudar a 

mejorar sus vecindarios y fomentar las conexiones entre los 

vecinos. 

¿Cuánto cuesta una subvención típica? 

Alrededor de $150-$1000, considerando el tamaño del 

vecindario/alcance del proyecto. 

¿Hay un monto máximo de financiamiento por año? 

No. Sin embargo, la Ciudad se reserva el derecho de otorgar 

fondos de manera equitativa, lo que puede significar denegar 

fondos a un beneficiario repetido para otorgar dinero a un nuevo 

beneficiario. 

¿Cuándo puedo postular? 

Hay dos rondas de subvenciones. La solicitud de la ronda 1 

inicia el 1 de febrero y cierra el 14 de febrero. La solicitud de la 

ronda 2 inicia el 1 de abril y cierra el 14 de mayo. 

¿Puede mi vecindario recibir más de una subvención en un 

año? 

Sí, pero si un vecindario ya recibió una adjudicación este año es 

un factor que se considera durante el proceso de revisión. 

¿El evento puede ser en propiedad privada? 

Sí, pero se debe proporcionar un permiso firmado y se recopilará 

después de la revisión/aprobación de la financiación. 

¿Se pueden usar las adjudicaciones para eventos pasados? 

No. 

¿Se pueden presentar solicitudes fuera de plazo? 

No. Sírvase solicitar la próxima ronda de mini subvenciones. 

¿Cómo se me notificará sobre las decisiones de adjudicación? 

Se le enviará una carta de adjudicación/no adjudicación al correo 

electrónico proporcionado en su solicitud. 

¿Cómo se distribuyen los fondos? 

Puede recibir fondos otorgados antes de un evento (los fondos no 

gastados deben devolverse a la Ciudad) o como reembolso 

después de un evento. Hay un lugar en la solicitud para indicar su 

preferencia. 

¿Cómo se evalúan las solicitudes? 

Consultar página 4. 

¿Qué sucede después de recibir una subvención? 

Usted necesitará: 

o Firmar un contrato 

o Completar un formulario W-9 (las adjudicaciones de más 

de $600 pueden estar sujetos a impuestos) 

o Enviar sus recibos dentro de las 2 semanas posteriores 

a la finalización del proyecto/actividad (en Eproval o 

envíe un correo electrónico a nsprograms@fcgov.com) 

o Enviar una hoja de registro de la/del actividad/evento 

o Completar una evaluación (se le enviará por correo 

electrónico) 

¿Necesitaré un permiso para eventos especiales? 

Se requieren permisos para eventos especiales para todos los 

eventos que involucren el cierre de calles. Planifique un período de 

revisión de 6 semanas y encuentre los formularios aquí 

(https://specialevents.fcgov.com/). 

¿Puedo comprar cualquier cosa con los fondos de la mini 

subvención? 

No. Los fondos de la subvención solo se pueden usar para pagar 

los gastos enumerados en su solicitud de subvención y aprobados 

por el comité de subvención. Otros costos no elegibles son las 

compras de alcohol o marihuana, las campañas políticas, los 

gastos comerciales de la HOA, las donaciones a organizaciones 

benéficas, los esfuerzos de recaudación de fondos o las mejoras a 

la propiedad privada. Además, la ciudad de Fort Collins se dedica a 

prácticas sostenibles. Los dólares de la mini subvención no se 

pueden gastar en artículos desechables (como manteles de plástico 

o papel, decoraciones de papel, agua embotellada, etc.). *El equipo 

de protección personal (mascarillas faciales, desinfectante de 

manos) es un uso permitido de los dólares de la subvención. 

Festival de otoño 
en Silver Oaks 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS MINI 
SUBVENCIONES 



 

Limpieza de 
hojas “Rake a 

Neighbor’s Day” 

¡A movernos, 
Greenbriar 

Village! 

IDEAS E INSPIRACIÓN 

IDEAS E INSPIRACIÓN 

Muchos proyectos y actividades han recibido fondos de Mini 

Subvención Vecinal desde los inicios del programa. Los solicitantes han 

presentado propuestas que son creativas, útiles, divertidas, reflexivas y 

apreciadas por sus vecinos. ¡Inspírese con algunas de esas ideas a 

continuación! 

• Postre Bajo las Estrellas con Rescatistas 

• Musical Vecinal 

• Evento de Limpieza del Vecindario 

• Noche de Cine al Aire Libre 

• Clases de Fitness Virtuales 

• Búsqueda de Huevos 

• Pequeña Biblioteca y Evento Innovador 

• Embellecimiento de la Entrada del Vecindario 

• Limpieza del Lago 

• Evento Noche en el Vecindario 

• Trabajo Comunitario de Paisajismo con Desayuno 

• Construcción de Casas para Murciélagos 

• Clases de Meditación 

• Banca de Homenaje 

• Tratamiento de Árboles 

• Taller de Barriles para Captar Aguas de Lluvia 

• Jardín Comunitario 

• Reemplazo de Rociadores de Bajo Consumo de Agua 

• Jardinería Forestal 

• Marcadores de Identificación de Plantas Nativas 

• Estación de Desechos de Mascotas 

• Comidas de Acción de Gracias para Personas con Inseguridad 

Alimentaria 

• Intercambio de Juguetes y Material Deportivo 

• Canto de Vacaciones 

• Circo en el Parque 

• Barbacoa con Rifa “Ideas Ecológicas” y Bingo de Sostenibilidad 

• Paseos y Caminatas por la Naturaleza 

• Otoño de Regreso a la Escuela 

• Erradicación de Plantas Nocivas 

• Directorio del Vecindario 

• Bingo en Bicicleta 

• “Movement Buddy” y Programa Fitness con Rifa 

• Intercambio de Golosinas “Secret Pumpkin” 

• Tablón de Anuncios de la Comunidad 

• Intercambio de Semillas y Plantas 

• Educación Física en las Calles 

• Pooch Plunge 



 

Ciudad de 

Fort Collins 

Desarrollo de la Comunidad y 

Servicios Vecinales 

CONTACTO 

Servicios Vecinales de la Ciudad de Fort Collins 
 
Correo electrónico: nsprograms@fcgov.com 


