Pequeñas Subvenciones del Condado de
Clackamas
Formulario de solicitud
For Office Use Only
2020-2021
Amount Requested: ____________
(Use este formato)
Contract Amount: ____________
Cantidad de subvención solicitada:
$
Título del proyecto:

Fecha de entrega de la solicitud:

¿Ha recibido su organización una subvención pequeña anteriormente? De ser así,
especifique la fecha, la cantidad y el proyecto.
¿Su agencia presentará una solicitud para futuras oportunidades de Pequeñas Subvenciones?
Esta financiación apoyará:
Servicios directos únicamente
Costos administrativos

Necesidades de capital (especifique)
Otro (especifique)

Organización de implementación:

Número de Identificación Federal del solicitante:

Administrador de proyectos del solicitante:
Nombre:

Funcionario fiscal del solicitante:
Nombre:

Cargo:

Cargo:

Dirección:

Dirección:

Teléfono:

Teléfono:

Fax:

Fax:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Proporcione un resumen del proyecto para el cual está presentando una solicitud, e incluya
los componentes del proyecto, los cronogramas esperados, el número de personas a las que
se atenderá, etc.:
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Con base en los Objetivos de Desempeño de Clackamas de la Junta para desarrollar las áreas
de los Colectivos para la Prosperidad del Condado de Clackamas (Norte de Clackamas,
Estacada, Canby), estamos dándoles prioridad a las organizaciones que prestan servicios en
dichas áreas. Sin embargo, se seguirán realizando esfuerzos para distribuir los fondos por
todo el condado. ¿A qué áreas geográficas del condado atenderá este proyecto?

¿Cómo se alinea el proyecto con los objetivos del condado, o cómo los promueve? *Puede
encontrar los objetivos aquí: https://www.clackamas.us/performance

Muchas organizaciones se vieron gravemente afectadas por el COVID-19. ¿Este proyecto está
diseñado para abordar una deficiencia causada por el virus?

El condado está comprometido con la toma de decisiones usando un enfoque de equidad,
diversidad e inclusión. Dado que las poblaciones negras, indígenas y de color han estado
seriamente desatendidas históricamente, describa cómo les dará prioridad a estas
comunidades en su propuesta:

¿Con qué cualificaciones cuenta su organización para implementar este proyecto?

¿Cuáles son los resultados mensurables de este proyecto? ¿Cómo determinará el éxito del
proyecto?
¿El proyecto depende de otra financiación o subvención? ¿Es un proyecto único? De no ser
así, ¿cómo hará que el proyecto sea sostenible al final de esta subvención?

Revised on July 1, 2020

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CATEGORÍA DEL PRESUPUESTO

Redondee todos los números al dólar entero más
cercano.
Personal
Adjunte una lista detallada de cada puesto por
título, porcentaje de tiempo (es decir, equivalente
a tiempo completo o ETC) dedicado al proyecto y
salario anual/tarifa por hora.
Beneficios complementarios
Viaje
Identifique el propósito del viaje; adjunte
información adicional de ser necesario.
Equipo
El equipo es propiedad personal tangible y tiene
una vida útil de más de un año. Adjunte
información detallada para cualquier equipo que
se vaya a comprar.
Suministros

FONDOS
DEL
CONDADO

FONDOS DE
CONTRAPA
RTIDA

CANTIDAD
TOTAL

Capacitación
Especifique las necesidades anticipadas de
capacitación.
Consultores/contratistas
Proporcione una descripción breve de los
servicios que se proporcionarán, la tarifa por
hora/diaria, el tiempo estimado para el proyecto y
el método de adquisición. Los honorarios de los
consultores no pueden exceder los $450 dólares
por un día de 8 horas.
Otros costos
Proporcione detalles de los costos que no entren
dentro de las categorías anteriores.
Subtotal: costos directos
Administración de la subvención
Proporcione detalles de los gastos asociados con
la
administración del solicitante de los fondos de la
subvención.
TOTAL DEL PROYECTO
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Proyecto entregado
por
Firmas

Información adicional
La Junta de Comisionados del Condado ha aprobado un total de $250,000 dólares para proyectos especiales
en el año fiscal de 2020-2021. Esperamos distribuir estos fondos como apoyo de operación o de proyecto de
un solo año a las agencias que cubran las necesidades básicas de los residentes más vulnerables de nuestro
condado. La Junta podría necesitar ponerse en contacto con los solicitantes para obtener más información y/o
programar una entrevista con los solicitantes antes de autorizar la financiación.
Cronograma
6 de agosto de 2020: plazo de las solicitudes en la Oficina de la Junta de Comisionados del Condado.
Esperamos tomar las decisiones finales de financiación a principios del tercer trimestre de 2020.

Devuelva la solicitud completada a:
Office of the Clackamas County Board of Commissioners
Public Services Building, 4th floor
2051 Kaen Road
Oregon City, OR 97045
Teléfono: (503) 655-8581
Fax: (503) 742-5919
Las solicitudes también pueden enviarse por correo electrónico a carolinehill@clackamas.us
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