Programa de subvenciones para áreas de servicio comunitario

Subvenciones para Participación Comunitaria para 2020
Propósito:

El propósito de las Subvenciones de Participación Comunitaria de King County es
financiar proyectos comunitarios que ofrecen a los residentes del área no
incorporada en las Áreas de servicio comunitario (Community Service Areas,
CSA) una oportunidad para participar y estar más conectados en sus
comunidades. Los proyectos financiados deben demostrar cómo tendrán acceso
a las actividades todos los residentes, independientemente de su raza, ingresos o
idioma que hablen. Tenga en cuenta: estos fondos no deben ser usados para
actividades políticas.

Fecha de vencimiento:

Se deben recibir las solicitudes a más tardar a las 5 p.m. del lunes, 4 de
noviembre de 2019.

Fondos disponibles:

Se reembolsará un total de $90,000 para proyectos en el 2020. El financiamiento
para los proyectos comenzará en marzo de 2020. King County proporcionará
fondos para proyectos seleccionados a través de una carta de otorgamiento y
memorándum de acuerdo. Se limitará a menos de $5,000 por proyecto. Estará
disponible en línea una lista completa de los proyectos seleccionados.

Metas de prioridad de
financiamiento:

Las Subvenciones de Participación Comunitaria apoyarán proyectos que avanzan
el Plan estratégico de King County y que logran por lo menos una de las
siguientes metas:
•
•
•
•

Ejemplos de proyectos:

•
•

Fomentar la participación de los residentes del área no incorporada en
actividades comunitarias o cívicas.
Educar a residentes locales sobre asuntos que les afectan
Implementar un proyecto de mejora de la comunidad
Cumplir con las metas de King County de justicia social y equidad de
aumentar la ecuanimidad y oportunidad para todas las personas,
especialmente para las personas de color, comunidades de bajos ingresos
y personas con dominio limitado del inglés
Eventos comunitarios, tales como conciertos, festivales, educativos o de
seguridad
Proyectos de mejora comunitaria, tales como siembra de árboles,
eliminación de grafiti, limpieza del vecindario
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Planificación o capacitación dirigida por miembros de la comunidad
Letreros para el vecindario o comunidad

Criterios de selecció (cómo se seleccionan los proyectos):
• Se dará prioridad a los proyectos de una sola vez o de tiempo limitado,
listos para implementarse y que se completarán en el 2020.

Aporte equivalente:

•

El proyecto sin duda aborda una o más de las metas de prioridad de
financiamiento (indicadas en la página 1).

•

La ubicación del proyecto y la población destinataria están en una o más
de las Áreas de servicio comunitario no incorporada de King County, el
proyecto es gratuito y abierto a todos los miembros del público general
en el área no incorporada de King County, y ofrece un beneficio público.

•

La intención de los proyectos no es apoyar la infraestructura ni los costos
fijos de operación de organizaciones gubernamentales financiadas
localmente, excepto en el caso de que una organización esté solicitando
financiamiento para apoyar un evento de voluntariado de una sola vez.

•

El proyecto demuestra cómo todos los residentes tienen acceso,
independientemente de su raza, ingresos o idioma que hablen.

•

Los objetivos y actividades del proyecto fomentan una gran participación
y colaboración de la comunidad.

•

El proyecto ha identificado claros resultados y un plan de trabajo
específico para lograrlos.

•

El proyecto tiene un plan viable para el continuo apoyo y mantenimiento.

•

El proyecto demuestra el alcance y apoyo comunitario.

•

El proyecto demuestra el apoyo comunitario basado en el nivel de la
participación por parte de los aliados del proyecto.

•

El presupuesto del proyecto es realista y factible y la solicitud de fondos
es específica y atribuible al proyecto.

•

El proyecto no debe incluir actividades políticas.

•

El aporte equivalente al proyecto es de por lo menos el 25 % del
presupuesto total del proyecto.

•

Se considerará la distribución geográfica de los fondos.

Se requiere un aporte equivalente de por lo menos el 25 % del costo total del
proyecto. El aporte equivalente puede ser mediante tiempo de voluntariado,
dinero en efectivo, u otras formas de servicios en especie y otros recursos de
aliados y contribuidores al proyecto.

Se deben recibir las solicitudes a más tardar a las 5 p.m. del 4 de noviembre de 2019.
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Solicitantes que reúnen
los requisitos:

Organizaciones locales y dirigidas por miembros de la comunidad en las áreas
de servicio comunitario no incorporadas de King County, y organizaciones que
están basadas en una ciudad, pero prestan servicios a los residentes del área no
incorporada que fomenta las colaboraciones y alianzas en el área no incorporada
de King County.

Estado del solicitante:

Si su organización no está incorporada, debe asignar a un patrocinador fiscal. Se
fomenta la alianza con organizaciones locales sin fines de lucro. Póngase en
contacto con la encargada de Subvenciones de CSA para asesoramiento y apoyo.

Áreas de servicio
comunitario no
incorporadas de King
County:

Bear Creek/Sammamish – El límite al oeste es la línea de crecimiento urbano
cerca de Woodinville, el límite al norte es la línea del condado King-Snohomish.
Los límites al este y sur siguen la línea divisoria de aguas. Esta CSA contiene el
distrito de producción agrícola de Sammamish.
Snoqualmie Valley/NE King County – Los límites al oeste son la línea divisoria de
Bear Creek CSA y la línea de crecimiento urbano. Los límites al sur son la línea
divisoria de aguas, el distrito de producción forestal (Forest Production District) y
I-90. El límite al norte es la línea del condado de King-Snohomish. Esta CSA
contiene el distrito de producción agrícola de Snoqualmie y parte del distrito de
producción forestal.
Four Creeks/Tiger Mountain – Los límites al oeste y norte son la línea de
crecimiento urbano, I-90, y el límite del distrito de producción forestal (límite
conjunto con Snoqualmie Valley/NE King County CSA). El límite al este y sur es el
distrito escolar Tahoma (Tahoma School District) (límite conjunto con Greater
Maple Valley/Cedar River CSA).
Greater Maple Valley/Cedar River – El límite al oeste es la línea de crecimiento
urbano, el límite al norte es la línea divisoria de aguas, el límite del distrito de
producción forestal y I-90 (Snoqualmie Valley CSA). El límite al este es la línea del
condado de King-Kittitas. El límite al sur es la línea divisoria de aguas (CSA
sudeste de King County). Esta CSA contiene parte del distrito de producción
forestal.
SE King County – El límite al oeste es la línea de crecimiento urbano. Los límites
al norte son la línea de crecimiento urbano y la línea divisoria de aguas (Greater
Maple Valley CSA). El límite al este es la línea del condado de King-Kittitas, y el
límite al sur es la línea del condado King-Pierce. Esta CSA contiene los distritos de
producción agrícola Lower Green, Middle Green y Enumclaw Agriculture y parte
del distrito de producción forestal.

Se deben recibir las solicitudes a más tardar a las 5 p.m. del 4 de noviembre de 2019.
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Vashon/Maury Island – Vashon-Maury Island está limitada por, y ubicada en
Puget Sound.
West King County – Esta CSA contiene el resto de las áreas de anexo potencial
no incorporadas urbanas ubicadas por todo el West King County. Todas estas
áreas están limitadas por ciudades existentes o el límite de crecimiento urbano.
Las áreas de anexo potenciales principales que han sido identificadas son North
Highline, West Hill, East Federal Way, Fairwood e East Renton.

Fecha límite para solicitar:

Se deben recibir las solicitudes a más tardar a las 5 p.m. del lunes, 4 de
noviembre de 2019.
Use el formulario Community Service Areas 2020 Grant Program Application
Form del Departamento de Servicios Locales para su solicitud. El paquete de
solicitud está disponible en línea en:
https://kingcounty.gov/depts/local-services/community-service-areas.aspx
Puede entregar su solicitud de una de las siguientes maneras:
•

Correo electrónico: envíe su solicitud por correo electrónico a:
marissa.alegria@kingcounty.gov.

•

Correo postal o entregue a:
ATTN: Marissa Alegria
King County Local Services
KSC-LS-0815
201 South Jackson Street
Seattle, WA 98104

Preguntas:

Marissa Alegria, encargada de la Subvención CSA estará disponible para
responder las preguntas por teléfono al 206-477-4523 o por correo electrónico a
marissa.alegria@kingcounty.gov, o puede hacer una cita para reunirse en un
lugar más conveniente.

Finalización del proyecto:

Los proyectos deben finalizarse en 2020.

Costos permitidos:

Gastos razonables que son atribuibles y claramente necesarios para el proyecto y
descritos en el presupuesto.
Los fondos no deben ser usados para actividades políticas.

Se deben recibir las solicitudes a más tardar a las 5 p.m. del 4 de noviembre de 2019.
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King County se reserva el derecho de determinar la naturaleza y manera en que
los costos y provisiones serán pagadas en cualquier subvención.
Requisitos de reporte:

Los beneficiarios entregarán un reporte final que documente que se cumplieron
los resultados y medidas definidas para el éxito del proyecto. Los resultados del
proyecto podrían ser publicados en un reporte que estará disponible en línea.

Otros requisitos:

Es posible que se les pida a las organizaciones con proyectos financiados que
asistan o participen en la Asamblea pública de puertas abiertas anual de CSA que
se lleva a cabo en el área del proyecto.
Los proyectos financiados deben reconocer la contribución de King County para
el evento o proyecto.
El solicitante del proyecto es responsable de lo siguiente:
•

Establecer un sistema de mantenimiento de registros que incluye un
desglose de las contribuciones en efectivo y en especie, así como también
fondos subvencionados y guardar esta documentación por tres años después
de que haya sido completado el proyecto.

•

El solicitante es responsable del reporte de impuestos.

Para más información:

Marissa Alegria
206-477-4523 (Retransmisión 711)
marissa.alegria@kingcounty.gov
Sitio web:
https://kingcounty.gov/depts/local-services/community-service-areas.aspx

Formatos alternativos:

Esta información se le proporcionará en formatos o idiomas alternativos cuando
se soliciten.

Se deben recibir las solicitudes a más tardar a las 5 p.m. del 4 de noviembre de 2019.
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Áreas de servicio comunitario no incorporadas de King County

Se deben recibir las solicitudes a más tardar a las 5 p.m. del 4 de noviembre de 2019.
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