Neighborhood Services
PO Box 580
Fort Collins, CO 80522
www.fcgov.com/neighborhoodservices

Aplicación para el programa Sustainable Neighborhoods (vecindarios sostenibles) de
Fort Collins
¿Qué es el programa Sustainable Neighborhoods?
Este nuevo programa de Fort Collins
 Empodera a los residentes para que sus comunidades sean más animadas y
agradables para vivir.
 Requiere un compromiso de un año de los vecinos.
 Proporciona recursos de la ciudad y respaldo continuo.
Sustainable Neighborhoods identifica cinco áreas de acción: aire, agua, tierra, energía y
población. Las comunidades participantes utilizan estas áreas de acción y la ayuda que ofrece
el personal de la ciudad para organizar seminarios, proyectos y eventos que mejoren los
vecindarios y reduzcan la huella ecológica de los residentes.
Los vecindarios ganan créditos del programa por sus esfuerzos:
60 créditos califican a la comunidad como un "Vecindario sostenible participante".
100 créditos califican a la comunidad como un "Vecindario sostenible excepcional".

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS PODRÍA COMPLETAR MI VECINDARIO?
Sustainable Neighborhoods Network está orientado a proyectos y programas que tienen el
potencial de generar un impacto a largo plazo y/o de motivar a otros vecindarios a participar en
el programa. Los vecindarios utilizarán las cinco áreas de acción del programa para idear
proyectos. Para obtener más información acerca de los tipos de actividades en los que su
vecindario puede participar, visite el siguiente sitio:
https://www.sustainableneighborhoodnetwork.org/fortcollins
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NOS INTERESA, ¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
Siga estos pasos para solicitar la admisión al programa Sustainable Neighborhoods:
1. Lea la aplicación completa antes de presentarla. Es absoluta responsabilidad del candidato
garantizar que su aplicación esté completa y se presente de manera adecuada. La ciudad
puede comunicarse con los candidatos para solicitarles materiales de respaldo o información
adicional.
2. Complete el formulario de aplicación. Los candidatos elegibles incluyen todos los vecindarios
de Fort Collins.
3. Presente las solicitudes a más tardar la medianoche del domingo 22 de marzo de 2020.
Debido a la cantidad de interesados que se esperan, no se considerarán extensiones para los
plazos de entrega.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE APLICACIÓN
Domingo 22 de marzo de 2020 (a medianoche): vencen el plazo para presentar las solicitudes
completadas.
Miércoles 25 de marzo de 2020: se reúne el equipo de revisión de aplicaciones.
Viernes 27 de marzo de 2020: se comunica a los vecindarios la aceptación o el rechazo de las
solicitudes.
Del 25 de marzo al 26 de abril: se programa y celebra el evento inaugural de Sustainable
Neighborhoods.
Reserve la fecha: 2 de mayo, capacitación de liderazgo.

Preguntas sobre la aplicación para el programa Sustainable Neighborhoods de Fort
Collins
Nombre del solicitante:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
Nombre del contacto secundario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
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A. Detalles del vecindario
1. ¿Cuál es el código postal de su vecindario?
o
o
o
o
o
o

80521
80522
80523
80524
80525
80526

2. ¿Cómo se llama su vecindario?
https://gisweb.fcgov.com/HTML5Viewer/Index.html?Viewer=FCMaps&layerTheme=Neighborho
ods

3. Describa en pocas palabras la comunidad de su vecindario (p. ej.: nuestra comunidad tiene
viviendas unifamiliares y la mayoría de nosotros somos propietarios y hemos vivido aquí
durante muchos años. Nos encanta juntarnos para crear planes divertidos para Halloween y
otros días festivos).

4. Aproximadamente, ¿a cuántos vecinos piensa que les gustaría participar en este programa?
o
o
o
o
o

De 0 a 25 vecinos
De 26 a 50 vecinos
De 51 a 100 vecinos
De 101 a 200 vecinos
Más de 200 vecinos

B. Historial del vecindario:
5. ¿Su vecindario ha organizado o presentado un evento anteriormente?
o
o

Sí
No
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Si la respuesta es sí, descríbalo en pocas palabras.

6. ¿Su vecindario es una ciudad de Fort Collins que antes recibía subvenciones?
o
o

Sí
No

Si la respuesta es sí, ¿cuál?
o
o
o
o

Mini Grant
Vibrant Neighborhood Grant
Neighborhood Connections Grant
Otra ______________________

De ser así, ¿qué años recibió las subvenciones? ¿Cuál fue la cantidad? Proporcione toda la
información posible.

C. Futuro del vecindario:
7. ¿Por qué su vecindario se interesa en este programa?

8. ¿Qué cambios quisiera ver en su vecindario el próximo año?

D. Criterios de calificación de las aplicaciones
La ciudad usará los siguientes criterios para calificar las solicitudes y seleccionar de 2 a 4
vecindarios para el programa del año 2020:
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•
•
•
•
•
•

claro interés por la sostenibilidad de la comunidad mediante consideraciones
ambientales, sociales o económicas.
Interés y compromiso suficientes de los residentes de la comunidad
(debe haber más de un vecino dispuesto a dirigir proyectos).
Demografía y ubicación del vecindario.
Equidad: los vecindarios participantes estarán muy dispersos por toda la ciudad,
incluirán diversos tipos de viviendas y comunidades multiculturales.
Nivel de actividad actual del vecindario. No hay problema si su vecindario no ha sido
incorporado a la ciudad o lo contrario.
Respaldo y Aprobación de las organizaciones del vecindario (como una asociación de
propietarios). Si no hay una organización o asociación de propietarios, no hay problema.

Si se aprueba su aplicación, la ciudad se pondrá en contacto con usted a fines de marzo. Antes
de comenzar a trabajar en las iniciativas y proyectos elegibles para créditos, su vecindario será
la sede de una fiesta de inauguración con el respaldo de la ciudad. La comunidad seleccionará
a los líderes del vecindario para dirigir los proyectos, y estos recibirán una capacitación sobre
cómo usar el sitio web de Sustainable Neighborhood del vecindario.

