
¡Bienvenido a la Solicitud de subvención del CCWC del 2021! Antes de completar su solicitud, revise las 

Pautas de subvenciones del CCWC del 2021. Para obtener información adicional sobre el proceso de 

solicitud, visite el sitio www.wccls.org/ccwc. Algunas cosas importantes a tener en cuenta: 

• El texto en inglés debe enviarse en el formulario de solicitud oficial en línea para que el Comité de 

Revisión de Subvenciones de la CCWC lo revise. Se proporciona una traducción al español de la solicitud 

y las Pautas de la subvención para ayudarlo en el proceso de solicitud. 

• Este formulario se guardará automáticamente de forma periódica. También puede guardar un 

bosquejo del mismo y volver a su aplicación haciendo clic en el botón "Guardar bosquejo" en la parte 

inferior de la página. Le recomendamos que redacte sus respuestas a las preguntas narrativas en un 

procesador de texto sin conexión y luego copie / pegue sus respuestas en este formulario. Esto asegura 

que tiene una copia guardada y segura en caso de problemas técnicos. 

• El Consejo Regional de Arte y Cultura sirve como agente fiscal del CCWC y brinda apoyo técnico para el 

proceso de solicitud de subvenciones. Si necesita asistencia técnica o tiene preguntas sobre la 

aplicación, comuníquese con Estela Robinson al 503-823-5111 o erobinson@racc.org. 

• Las solicitudes de subvenciones cierran a las 11:59 pm del viernes 11 de diciembre de 2020. Sin 

embargo, el apoyo en persona del RACC solo estará disponible hasta las 5 p.m. de ese día. Por lo tanto, 

le recomendamos que complete su solicitud con anticipación. 

 

 

Para solicitar esta subvención, su organización debe tener su sede en el condado de Washington y 

solicitar fondos para las actividades que se llevan a cabo en el condado de Washington. ¿Su propuesta 

cumple con esos requisitos? 

 

Nombre de la Organización 

 

Número de identificación fiscal federal (EIN) 

 

Ciudad 

 

Código postal 

 

Sitio web 

 

Nota importante sobre la información de contacto: 

https://racc.org/wp-content/uploads/2020/11/updated-links-and-dates-2021-CCWC-Grant-Guidelines-Spanish-text.pdf
http://www.wccls.org/ccwc


 

Toda la comunicación relacionada con su solicitud de subvención, documentos de subvención, informes, 

etc. se enviará por correo electrónico. Enumere la información de contacto de las personas de su 

organización que serán responsables de recibir, completar y responder a todas las comunicaciones 

relacionadas con la subvención. Proporcione un contacto principal y alternativo. 

 

Nombre del contacto principal 

 

Apellido del contacto principal 

 

Correo electrónico de contacto principal 

 

Número de teléfono del contacto principal 

 

Nombre de contacto alternativo 

 

Apellido de contacto alternativo 

 

Correo electrónico de contacto alternativo 

 

Número de teléfono de contacto alternativo 

 

Año en que se estableció la organización 

 

¿Es su organización principalmente una organización de artes, patrimonio o humanidades o una agencia 

educativa o gubernamental con una misión de arte, patrimonio o humanidades? 

 

Consulte Requisitos de elegibilidad en las Pautas de subvenciones para obtener más información. 

 



¿Es su organización principalmente un servicio social o una organización religiosa que tiene un 

componente artístico o cultural? 

 

¿Cuál es el nombre de la organización cultural sin fines de lucro con la que se está asociando? 

 

Las solicitudes de organizaciones religiosas o de servicio social se aceptan solo si están asociadas con 

una organización cultural sin fines de lucro para un proyecto conjunto. Adjunte (al final) una carta de la 

organización colaboradora confirmando su apoyo y describiendo su papel en la asociación. 

 

Problema de elegibilidad 

 

Las solicitudes de organizaciones religiosas o de servicio social se aceptan solo si están asociadas con 

una organización cultural sin fines de lucro para un proyecto conjunto. Consulte CCWC antes de 

continuar. 

 

¿Es su organización una escuela pública, agencia gubernamental o sin fines de lucro 501 (c) 3? 

 

Requerido solo para premios de $ 2,000. 

 

¿Es su organización un Distrito de Escuelas Públicas del Condado de Washington o una Fundación de 

Escuelas Públicas 501 (c) 3? 

 

Requerido solo para premios de $ 5,000. 

 

¿Qué nivel de financiación le gustaría solicitar? 

 

501 (c) (3) organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales y escuelas públicas pueden 

solicitar hasta $ 2,000. Los distritos escolares públicos y las fundaciones distritales pueden solicitar hasta 

$ 5,000. Todos los demás solicitantes pueden solicitar hasta $ 1,000. 

 

Nivel 1: hasta $ 1,000 

Nivel 2: hasta $ 2,000 



Nivel 3: hasta $ 5,000 

 

¿Su organización recibió una subvención CCWC en el 2020? 

 

¿Ha presentado el informe final de su subvención 2020? 

 

Explique por qué no se ha enviado su informe final. 

 

Número total de personal 

 

Número total de voluntarios 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto propuesto 

 

Breve descripción del proyecto propuesto 

 

Fecha de inicio del proyecto 

 

Los proyectos deben realizarse entre el 1/15/2021 y el 12/31/2021. 

 

Fecha de finalización del proyecto 

 

Los proyectos deben realizarse entre el 1/15/2021 y el 12/31/2021. 

 

1. Verifique qué objetivo (s) de PCC cumple esta propuesta de subvención: marque todos los que 

correspondan 

Sensibilización pública y participación de la audiencia 



Apoyo a las organizaciones culturales existentes 

Incrementar las oportunidades de arte público 

Apoyar el aprendizaje cultural y patrimonial 

Aumentar el acceso de los jóvenes a las artes 

 

2. Declaración de la misión de su organización: 

 

3. Proporcione una breve historia de su organización y una descripción del liderazgo de su organización. 

 

4. Describa, en detalle, el proyecto y el resultado esperado para el que busca financiación: 

 

5. Si su proyecto es una actuación, exhibición o evento (si corresponde), indique los lugares, fechas y 

horas. 

 

6. ¿Qué impacto tendrá este proyecto en el condado de Washington? ¿Quién es tu público objetivo? ¿A 

cuántas personas se llegará? Si ha patrocinado proyectos o eventos similares en el pasado, proporcione 

cifras de asistencia o participación anteriores. 

 

7. Muestre cómo esta propuesta apoya los objetivos de PCC marcados en la pregunta 1. 

 

8. Describa las habilidades y capacidades dentro de su organización que ayudarán a garantizar el éxito 

de su propuesta. 

Si usted es un servicio social o una organización religiosa que postula en asociación con una organización 

cultural, describa el papel de cada organización y cómo trabajarán juntos para asegurar el éxito. 

 

9. Si la propuesta es para una actividad o evento público, plan de marketing del proyecto (también 

describa las precauciones relacionadas con COVID que haya planificado). 

 

10. ¿Cómo se enteró de las subvenciones CCP? 

Solicitante de subvención anterior 

Sitio web del CCWC 



Correo electrónico o boletín electrónico del CCWC 

Referenci personal 

Otro 

 

Gastos del proyecto 

Ingresos del proyecto 

 

¿Están equilibrados sus gastos e ingresos totales? 

 

Sus gastos totales anticipados y sus ingresos anticipados totales deben ser el mismo número. Si tiene 

preguntas, llámenos al 503-823-5111. 

 

Monto total de la subvención solicitada 

 

El sistema no le permitirá ingresar signos de dólar o comas en este campo; solo ingrese el número 

absoluto en dólares enteros; por ejemplo, ingrese 1000, no $ 1,000. 

 

Asegúrese de que este número sea el mismo que el monto de la solicitud que se muestra en la tabla de 

presupuesto anterior. 

 

501 (c) (3) organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales y escuelas públicas pueden 

solicitar hasta $ 2,000. Los distritos escolares públicos y las fundaciones distritales pueden solicitar hasta 

$ 5,000. Todos los demás solicitantes pueden solicitar hasta $ 1,000. 

 

Suba archivo 

Por favor, suba los siguientes elementos: 

 

1) Logotipo de la organización (se prefiere JPG, también se aceptan archivos TIFF o PNG) 

 

2) De una a tres fotos que representan a su organización y / o su proyecto propuesto que podemos 

publicar en el sitio web del CCWC (se aceptan archivos JPG, TIFF o PNG también) 



 

3) Si la solicitud es de una agencia de servicios sociales u organización religiosa, adjunte una carta de la 

organización cultural asociada reconociendo su apoyo a este proyecto o evento y describiendo su 

función. 

 

Instrucciones de envío 

Cuando haya terminado por completo con su solicitud y esté lista para enviar, presione el botón 

APLICAR a continuación. Recibirá una confirmación por correo electrónico de que se ha recibido su 

solicitud. Las solicitudes deben enviarse a más tardar a las 11:59 p.m. del 11 de diciembre de 2020. Le 

recomendamos encarecidamente que las envíe con anticipación. No se aceptarán presentaciones 

tardías. 


