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Coalición Cultural del Condado de 

Washington 

Consejos para los solicitantes de la 

subvención del 2021 
 
 

Solicitantes con una exención aprobada para la subvención del 2020: 

o Los solicitantes que cuenten con una exención aprobada de enmienda de la subvención de la 

Coalición Cultural de Washington County (CCWC) del 2020 son elegibles para aplicar en el ciclo de 

subvenciones del 2021. 

o Se recomienda a los solicitantes que hagan un proyecto para el 2021 que sea distinto al proyecto 

financiado en el 2020. 

 

Traducción de directrices y del formulario de solicitud del 2021: 

o La Coalición Cultural ofrece las directrices y los formularios para solicitar la subvención tanto en 

inglés como en español. 

o El Consejo está aceptando comentarios sobre las necesidades adicionales de traducción para el ciclo 

de subvenciones del 2022; por favor, envíe sus solicitudes a ccwc@wccls.org. 
 

Consejos para el proceso de solicitud de subvención durante el COVID: 

El Consejo de Coalición Cultural recomienda que todos los solicitantes consideren el impacto del COVID- 

19 en el proyecto propuesto, y que consideren las siguientes ideas y recursos cuando deseen aplicar  

para la subvención del 2021. 

 

Ideas y recursos para los solicitantes de la subvención del 2021 

• Necesidades de la comunidad: diseñe su proyecto teniendo en cuenta las necesidades de la 

comunidad. Considere el hecho de que este proyecto puede cambiar en algunos años, cuando haya 

pasado el impacto del COVID. 

• Integre flexibilidad en su planificación: integre flexibilidad en su plan tanto como sea posible. 

Diseñe un proyecto que pueda adaptarse en el caso de distintas circunstancias, con alternativas a la 

programación en persona, y sociedades en las que cada miembro le proporcione recursos únicos al 

otro. 

o Eventos/presentaciones con diseño flexible: la experiencia puede darse tanto en persona como 

de forma virtual. 

• Involucre al Consejo y a la comunidad en la planificación/proyectos: considere las aplicaciones 

para financiar planificación estratégica, la participación de la comunidad, y si el proyecto se puede 

llevar a cabo tanto en persona como de forma virtual. 

o Desarrolle un nuevo plan estratégico para la organización: trabaje con encuestas realizadas a 

grupos focales formados por miembros de la comunidad, 

o presentaciones en línea, clases virtuales. 

o Trabajo para apoyar la diversidad, la equidad y la inclusión en su organización: tome en cuenta 

la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en su 

estructura/operaciones. 

o Cómo lograr que su organización crezca: desarrollo de capacidades, desarrollo de la 

organización, plan de marketing, cultivación de la audiencia, desarrollo y capacitación del 

personal/los voluntarios. 

o Establézcase como una organización 501©3. 

mailto:ccwc@wccls.org
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• Utilice el arte y la cultura como una herramienta para resolver problemas: para abordar las 

dificultades específicas que afronta su comunidad (lea el artículo del consultor de arte, George 

Thorns, que contiene varias ideas útiles) 

• Explore las formas de hacer que la reapertura sea divertida 

o Investigue: ¿qué es lo que ya está funcionando en la comunidad para involucrar a sus miembros 

en la reapertura? 

o ¿El asociarse con un establecimiento al aire libre es una opción?; parques, jardines, negocios con 

un excelente acceso público y espacios abiertos, etc. 

 

Recursos generales para organizaciones sin fines de lucro que buscan información/recursos durante el 

COVID: 

• Tualatin Valley Creates [Tualatin Valley  

Crea] 

• Fondo Cultural de Oregon 

• Consejo Regional de Arte y Cultura 

• Asociación sin Fines de Lucro de Oregon 

Ideas para inspirarse*: 

• Patrimonio de Oregon 

• Asociación de Museos de Oregon 

• Engaging volunteers virtually  

[Involucrar a los voluntarios de forma  

virtual] 

• Artes y cultura ahora en línea – formas inspiradoras en las que las organizaciones se han acercado a la 

comunidad al proporcionar servicios durante el distanciamiento social. 

• Aprenda cómo su organización sin fines de lucro sigue siendo relevante durante el COVID-19 

• 21 cosas simples que puede hacer mientras sus programas están suspendidos por las cuarentenas del 

COVID-19] 

 

• Recursos para grupos artísticos: teatros, grupos de baile, grupos musicales y otros grupos artísticos 

relacionados con la presentación de programas y la participación de la comunidad durante el COVID-19 

o Dance Magazine consultó a estos tres directores artísticos 

o El Coronavirus obliga a las compañías de baile de Los Angeles a hacer lo inevitable: Realizar  

presentaciones y clases de forma virtual 

o Centro de artes escénicas Gibney Agnes Varis LISTA DE RECURSOS SOBRE EL COVID 19 

o Cómo las compañías de teatro están inovando durante la crisis del COVID-19 

o Los rallies del teatro comunitario se adaptan durante la pandemia del COVID-19 

o COVID-19 Recursos de teatro de SETC 

o Recursos para líderes/gerentes de coros durante la pandemia 
 

• Recursos para grupos de bellas artes 

o Recursos sobre el COVID-19 para bibliotecas y museos 

o Los museos y los historiadores están discutiendo cómo escribir la historia del Covid-19 cuando el final  

aún está lejos. 

o Alianza Estadounidense de Museos – Preparándose para reabrir 

o Sociedad Histórica de Indiana documentando el COVID-19 recolectando artefactos públicos 

o Reto del Museo en Twitter, #CreepiestObjects [#ObjetosMásAterradores] 

o Cuenta de Twitter del Museo J. Paul Getty (tenga en cuenta cómo la hacen interactiva y la relacionan  

con la pandemia) 
 

*se pueden agregar y actualizar más ideas y recursos sobre el impacto del COVID en la información de las 

Directrices para solicitar la subvención del 2021 que se encuentra en página web de la CCWC 

https://racc.org/2020/05/29/our-message-to-audiences-is-please-stay-with-us-were-in-this-together/
https://tvcreates.org/re-opening-resources-for-artists-and-related-organizations/
https://tvcreates.org/re-opening-resources-for-artists-and-related-organizations/
https://culturaltrust.org/blog/news/covid-19-resources-for-arts-and-culture-organizations/
https://racc.org/resources/
https://nonprofitoregon.org/news/covid-19-resources#subsector
https://www.oregon.gov/oprd/OH/Pages/COVID-19-Resources.aspx
https://www.oregonmuseums.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Bgnz8KDxSvU&amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Bgnz8KDxSvU&amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Bgnz8KDxSvU&amp;t=1s
https://culturaltrust.org/blog/news/oregon-arts-and-culture-goes-online/
http://coyotecommunications.com/coyoteblog/2020/04/your-nonprofit-is-still-relevant-during-covid19-show-how/
http://coyotecommunications.com/coyoteblog/2020/04/19-simple-things-to-do-while-your-programs-are-on-hold-during-covid-19-quarantines/
https://www.dancemagazine.com/dance-companies-coronavirus-2645666803.html?rebelltitem=1&amp;rebelltitem1
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-05-11/coronavirus-los-angeles-dance-companies-virtual-shows-online-classes-zoom
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-05-11/coronavirus-los-angeles-dance-companies-virtual-shows-online-classes-zoom
https://gibneydance.org/covid-19-resource-list/
https://www.todaytix.com/insider/nyc/posts/how-theater-companies-are-innovating-during-the-covid-19-crisis
https://www.alabamanewscenter.com/2020/05/03/theatre-community-rallies-adapts-during-covid-19-pandemic-auburn-professor-says/
https://www.setc.org/covid-resources/#1589811899436-59d501d0-e8bd
https://www.chorusamerica.org/resource/top-resource/choruses-covid-19-coronavirus
https://www.imls.gov/coronavirus-covid-19-updates/covid-19-resources-libraries-and-museums
https://www.cnn.com/style/article/coronavirus-documenting-history-artifacts/index.html
https://www.cnn.com/style/article/coronavirus-documenting-history-artifacts/index.html
https://www.aam-us.org/programs/about-museums/preparing-to-reopen/
http://thestatehousefile.com/indiana-historical-society-documenting-covid-19-by-collecting-public-artifacts/42527/
https://www.washingtonpost.com/travel/2020/04/22/tweet-asked-museums-show-off-their-creepiestobjects-dear-god-did-they-deliver/
file://wcclspoe/home/CulturalCoalition/Cultural%20Coalition/2021%20CCWC%20Grant%20Cycle/%20https/twitter.com/GettyMuseum/status/1242845952974544896
file://wcclspoe/home/CulturalCoalition/Cultural%20Coalition/2021%20CCWC%20Grant%20Cycle/%20https/twitter.com/GettyMuseum/status/1242845952974544896
https://wccls.org/ccwc
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Ciclo para subvenciones del 2021 (del 15 de enero al 31 de diciembre del 2021) 

Directrices de la subvención de participación cultural comunitaria 

para organizaciones sin fines de lucro 

 

 
 

Declaración de la misión de la Coalición Cultural del Condado de Washington: 

La Coalición Cultural del Condado de Washington (CCWC, por sus siglas en inglés) contribuye a la identidad 

cultural y la calidad de vida en el Condado de Washington al defender y apoyar las artes, el patrimonio y las 

organizaciones y actividades humanitarias. Hacemos esto al: reubicar los fondos del Fondo Cultural de Oregon, 

identificar y dar prioridad a las necesidades de la comunidad y al aconsejar a las autoridades locales y del 

condado. 

 

Directrices de la subvención: 

El Programa de Subvenciones de Participación Cultural de la Comunidad (CCP, por sus siglas en inglés) 

proporciona apoyo financiero para las organizaciones y actividades sin fines de lucro relacionadas con el arte, el 

patrimonio y la humanidad. Los solicitantes pueden aplicar para actividades u oportunidades que aborden uno o 

más de los siguientes cinco objetivos: 

1. Conciencia pública, desarrollo de la audiencia y participación: Marketing y promoción 

2. Apoyar a organizaciones culturales existentes: Desarrollo profesional y desarrollo de capacidades 

3. Aumentar las oportunidades de arte público: Instalaciones con alto impacto y/o propósito educativo 
4. Apoyar el aprendizaje sobre la cultura y el patrimonio: Participación/Programas educativos y de aprendizaje 

cultural 
5. Aumentar el acceso de los jóvenes al arte: Oportunidades de arte y cultura basadas en la escuela, y 

conciencia del arte 

 

Una buena solicitud para recibir la subvención explica cómo la subvención aborda nuestras prioridades de: 

• promover la diversidad cultural 

• desarrollar sociedades comunitarias o interculturales 

• proporcionar oportunidades de financiamiento por fondos o de gastos compartidos 

• y/o proporcionar el turismo cultural 

Para obtener ejemplos, visite www.wccls.org/ccwc para más detalles sobre el Plan Cultural. Las 

propuestas en el Programa de Subvenciones de CCP deben estar enfocadas en un evento, actividad o 

  Período de solicitud: abre el viernes 20 de noviembre de 2020 y cierra el viernes 11 de diciembre de 2020. 

Notificaciones de adjudicación: se proporcionarán a mediados de enero de 2021. 

Fondos disponibles: al principio de febrero para su uso en proyectos del 15/1/21 al 31/12/21 (tenga en cuenta 

que las organizaciones con proyectos de enero de 2021 pueden necesitar estar preparadas para cubrir los costos 

hasta que los fondos de la subvención se distribuyan a principios de febrero). 

Informes finales: hasta el 31 de enero de 2022. 

https://www.wccls.org/cultural-coalition-washington-county-ccwc
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comunicación específica de la organización. Las solicitudes deben demostrar claramente cómo la 

actividad, el evento o la comunicación propuesta: 

1. Desarrollará conciencia en el papel que desempeñan las artes, el patrimonio y la 

humanidad y su valor, y aumentar la participación del público; o 

2. Apoyará a organizaciones culturales existentes en el Condado de Washington; o 
3. Apoyará las actividades o instalaciones de arte temporales/permanentes con alto impacto en el 

público; o 

4. Celebrará la diversidad de culturas y aumentará la conciencia comunitaria del patrimonio y la 
historia; o 

5. Promocionará el acceso de los jóvenes al arte, el patrimonio y la humanidad para mejorar el 

aprendizaje y promover el desarrollo humano saludable. 

 

Entre los ejemplos de Propuestas para la Subvención de CCP se incluyen: 

• Gastos para eventos y actividades que sean accesibles para el público: festivales, 

presentaciones, talleres, clases, conferencias, exhibiciones, tours abiertos y otras actividades 

que claramente ayudarán a enriquecer la participación cultural dentro del condado. 

• Material promocional general que se enfoque en uno o más de los cinco objetivos mencionados. 

Los solicitantes deben demostrar un plan de distribución/marketing claro en las propuestas de 

materiales de promoción. (Los materiales de promoción incluyen el desarrollo de páginas web.) 

• Crear e implementar un programa de aprendizaje cultural. 

• Presentaciones, demostraciones o exhibiciones en las escuelas. 

• Las asociaciones interculturales y colaboraciones, incluyendo el trabajar con la Asociación de 

Visitantes del Condado de Washington, o el apoyo de los eventos o actividades relacionadas con 

el turismo cultural. 

 

Los fondos para las subvenciones de CCP provienen del Fondo Cultural de Oregon (OCT, por sus siglas 

en inglés): El Consejo de Comisionados del Condado de Washington ha nombrado a la CCWC como 

administradora del programa de subvenciones. El número de subvenciones de CCP dependerá de los 

fondos disponibles en el presupuesto de subvenciones de CCP de ese año. 

 

Para obtener más información sobre el Fondo Cultural de Oregon, visite: www.culturaltrust.org. 
 

Plan Cultural de la Coalición Cultural del Condado de Washington Para obtener una copia del Plan 

Cultural del Condado de Washington o para saber más sobre la Coalición Cultural del Condado de 

Washington, visite: www.wccls.org/ccwc 
 

Declaración de la CCWC de no discriminación 

La CCWC está comprometida a proporcionar servicios y a hacer que nuestros recursos estén disponibles 

para cada miembro del Condado de Washington, sin importar la raza, el color, el credo, la religión, la 

edad, el género, la orientación sexual, el estado militar, el estado civil, la opinión política, la nacionalidad 

de origen, el estado familiar, la discapacidad mental o física, la identidad de género y la fuente de 

ingresos o el estado de discapacidad. 

 

Asistencia para la subvención:  

La CCWC ha contratado al Consejo Regional de Arte y Cultura (RACC) para administrar el proceso de 

subvención, utilizar su software de gestión de subvenciones y para ser el agente fiscal de los fondos de 

subvención de la CCWC. 

 

Para asistencia técnica con el proceso de solicitud de subvenciones, problemas de software y el estado 

de la distribución de fondos de la subvención puede dirigirse al personal de subvenciones de RACC: 

Estela Robinson, 503-823-5111, erobinson@racc.org . 

http://www.wccls.org/ccwc
mailto:erobinson@racc.org
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Si tiene preguntas sobre las directrices de las subvenciones, organizaciones o la elegibilidad para 

recibir una subvención, comuníquese con la Presidenta de la CCWC, Melissa Moore, a  

Melissa.Moore@Hillsboro-Oregon.gov o con la Coordinadora del Programa de la CCWC, Jodi 

Nielsen, a CCWC@wccls.org 
 

Cómo solicitar una subvención del CCP: 

El CCWC contrata al Consejo Regional de Arte y Cultura (RACC) para gestionar la solicitud en línea y el 

proceso de presentación de informes. 

1. Plazo de envío: 11:59 p.m. del viernes 11 de diciembre de 2020. Las solicitudes deben 

completarse y enviarse electrónicamente en línea al portal de solicitudes de RACC a más tardar a 

las 11:59 p.m. del viernes 11 de diciembre de 2020. Nota: El personal de la subvención RACC solo 

está disponible durante el horario laboral normal para ofrecer asistencia técnica. No espere hasta el 

último momento para enviar sus solicitudes de subvención. 

2. No se aceptarán solicitudes tardías o en papel.  

3. Para acceder a las pautas y la solicitud en línea de CCP, visite uno de los siguientes sitios web: 

Información sobre la solicitud: www.wccls.org/ccwc 

Sistema de subvenciones en línea: https://racc.submittable.com/submit 
 

Ciclo para subvenciones: 

Todas las actividades financiadas deben realizarse entre el 15 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

 

Elegibilidad: 

Estos son los tres niveles de subvenciones de Participación Cultural Comunitaria que están 

disponibles este año: 

• Nivel 1: hasta $1,000 

• Nivel 2: hasta $2,000 

• Nivel 3: hasta $5,000 disponibles únicamente para un Distrito Escolar o Fundación de un 

Distrito Escolar 

 

Por favor, presente la cantidad que realmente necesita en su solicitud para recibir una subvención. Esto 

le permitirá a la CCWC el financiar a más organizaciones a través del condado. La CCWC se reserva el 

derecho de otorgar un financiamiento parcial a los solicitantes para poder otorgar todas las 

subvenciones que el panel de revisión considere necesarias. 

 

Una organización únicamente puede solicitar y recibir una subvención al año. Si un Distrito 

Escolar o una Fundación de un Distrito Escolar aplica para una subvención de Nivel 3, una escuela 

individual que se encuentre dentro de los límites de ese distrito (pero que no se encuentre incluida 

en la subvención del Nivel 3) puede solicitar una subvención de Nivel 1 o 2. 

 

Gastos/solicitantes no ilegibles: 

1. Las subvenciones no se le otorgarán a un individuo o a un negocio privado. 

2. Las subvenciones no se otorgarán para apoyar una campaña de capital o un gasto de campaña. 

3. Las subvenciones no se otorgarán para apoyar una fundación financiera. 

4. Las subvenciones no financiarán a organizaciones que se encuentren fuera del Condado de 

Washington, pero se le pueden otorgar a organizaciones del Condado que utilicen los servicios de 

proveedores fuera del Condado, cuando los residentes del Condado sean los beneficiarios. En todos 

mailto:Melissa.Moore@Hillsboro-Oregon.gov
mailto:CCWC@wccls.org
http://www.wccls.org/ccwc
https://racc.submittable.com/submit
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los casos, el receptor del otorgamiento de subvención debe ser una organización con sede en el 

Condado de Washington. 

5. Las subvenciones no se otorgarán a actividades de financiamiento o a eventos que no beneficien a 

los residentes del Condado de Washington. 

6. No se otorgarán subvenciones por la compra de alimentos o refrigerios. 

 

Criterios de elegibilidad para las subvenciones de Nivel 1: Hasta $1,000 de subvención de CCP 

1. Debe ser una organización sin fines de lucro relacionada con el arte, la humanidad o el patrimonio, 

o ser una institución educativa o agencia del gobierno con una misión relacionada con el arte, la 

humanidad o el patrimonio. El estado de 501(c)(3) del IRS no es obligatorio. Las solicitudes  

enviadas por parte de individuos o negocios privados no se aceptarán. 

2. Las solicitudes enviadas por parte de agencias de servicios sociales u organizaciones religiosas 

serán aceptadas únicamente si la solicitud se hace junto con una organización cultural sin fines de 

lucro para realizar un proyecto en conjunto. Los solicitantes deben adjuntar una carta de la 

organización con la que se han asociado que confirme su apoyo para la realización del proyecto, y 

que describa el papel que desempeña en la asociación. 

3. Solicitar la subvención para una oportunidad que mejore específicamente la conciencia y la 

participación Pública, que apoye las organizaciones culturales existentes, que aumente las 

oportunidades de arte público, que apoye el aprendizaje cultural y sobre el patrimonio o que 

aumente el acceso de los jóvenes al arte (según lo descrito anteriormente). 

4. Proporcionar a la CCWC un Número de Identificación del Empleador (EIN, por sus siglas en 

inglés). Puede recibir un EIN en minutos al visitar www.irs.gov. 

5. Tener una sede central en el Condado de Washington y servir a los residentes del Condado. (Las 

sedes de organizaciones cuya sede central está ubicada fuera del condado no son elegibles para 

solicitar la subvención). Los eventos o actividades deben ocurrir dentro del Condado de 

Washington. Las subvenciones otorgadas a organizaciones ubicadas en el Condado de 

Washington, como las escuelas, que llevan a los estudiantes o a otros miembros del público a 

eventos que ocurren en otro condado, como a la ópera, serán elegibles para recibir 

financiamiento, siempre que no exista otra alternativa disponible en el Condado de Washington. 

6. La CCWC considera a las escuelas individuales dentro de los distritos escolares como 

organizaciones separadas, y pueden solicitar subvenciones de forma individual (la solicitud no 

debe ser presentada por el distrito). 

7. Las solicitudes serán aceptadas para respaldar los gastos de capital, tales como la adquisición de 

arte público, exhibiciones de museos o equipo, pero no pueden ser utilizadas para campañas de 

capital. 

8. Las subvenciones no financiarán la compra de equipo o ropa que no sea esencial para cumplir 

con la misión de la organización o para el proyecto o evento. 

9. 9. Si una organización recibió una subvención de CCP en el 2020, un informe final para esa 

subvención debe haber sido presentado antes de solicitar una subvención para el 2021. Si la 

actividad aún no se ha completado (o si ha recibido una Enmienda de Contrato Aprobado de 

COVID), explique en la solicitud. 

10. Los solicitantes deben proporcionar una lista que enumere los ingresos y los gastos para la 

actividad propuesta o del evento en su formulario de solicitud. 

 

Criterios de elegibilidad para las subvenciones de Nivel 2 Hasta $2,000 de subvención de CCP 

1. Debe cumplir con los criterios de las subvenciones de Nivel 1 que se describieron anteriormente. 

2. La organización debe tener un estado de 501(c)(3) del ISR o ser una agencia gubernamental o  

escuela pública. (A petición, se debe presentar una carta que verifique el estado de la organización). 

 

Criterios de elegibilidad para las subvenciones de Nivel 3 Hasta $5,000 de subvención de CCP 

1. Debe cumplir con los criterios de las subvenciones de Nivel 1 y 2 que se describieron anteriormente. 

http://www.irs.gov/
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2. El solicitante debe ser un Distrito Escolar Público del Condado de Washington o una Fundación de 

un Distrito Escolar Público 501(c)(3). El objetivo de las subvenciones de Nivel 3 es el ampliar el 

alcance de las actividades de arte y cultura a través del distrito. 

3. La solicitud debe abordar el aprendizaje sobre las artes y la cultura en varias escuelas dentro del 

distrito. 
 

Proceso de revisión y notificación: 

1. Un panel de miembros de la CCWC revisará las propuestas según lo establecido en el criterio de 

elegibilidad. 

2. Los otorgamientos se basarán en las recomendaciones del panel de revisión de la CCWC. 

3. Los solicitantes de subvenciones pueden anticipar la notificación del estado de la subvención antes 

del 15 de enero de 2021. 

 
La notificación sobre el estado de la subvención solo puede darse después de que se complete el 

proceso de subvención. Si no ha recibido una notificación oficial antes del 20 de enero de 2021, 

comuníquese con el personal de RACC al 503-823-5111. 
 

Cumplimiento de la subvención de CCP del 2021: 

1. Fecha límite para el uso de los fondos: los solicitantes a los que se les otorgue una subvención CCP 

deben completar la subvención entre el 15 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Tenga en cuenta 

que las organizaciones con proyectos de enero de 2021 pueden necesitar estar preparadas para 

cubrir los costos hasta que los fondos de la subvención se distribuyan a principios de febrero 

2. Toda la comunicación relacionada con la subvención se llevará a cabo de manera electrónica, 

utilizando las direcciones de correo electrónico principales y alternativas descritas en el formulario 

de solicitud. Por favor, utilice los nombres y las direcciones de correo electrónico de los principales 

responsables de la subvención. Si la responsabilidad cambia durante el año, notifique a la CCWC 

para que sus expedientes puedan ser actualizados. 

3. Los paquetes de notificación de premios se enviarán por correo electrónico a las organizaciones en 

enero de 2021. Por favor, lea y comparta la información con todas las personas que estén 

involucradas en el proyecto de la subvención. Su cheque de la subvención se enviará por correo al  

finalizar el acuerdo de subvención incluido en el paquete de otorgamiento. Por favor, llene el 

acuerdo y preséntelo lo más pronto posible, incluso si su proyecto no iniciará hasta más adelante. 

4. Informe final: las personas a quienes se les otorgue la subvención deben presentar un Informe 

final de actividades completadas dentro de los 30 días posteriores a la finalización del 

proyecto/evento, o antes del 30 de enero del 2022. El Informe final está disponible a través de la 

página web de la subvención de la CCWC, y puede acceder a ella utilizando la información de 

registro de su organización (consulte el punto 2 descrito anteriormente). El hecho de cumplir con 

los requisitos del informe final en ciclos de subvenciones anteriores será considerado al momento 

de revisar las solicitudes de subvenciones futuras. Acceda al Informe final en wccls.org/ccwc. 

5. Reconocimiento (créditos a la CCWC y a al OCT) las personas a quienes se les otorgue el apoyo de 

la subvención de CCP deben reconocer a la Coalición Cultural del Condado de Washington y al  

Fondo Cultural de Oregon en toda la publicidad que se relacione con la subvención de CCP. Puede 

encontrar una versión electrónica de los logos en sus páginas web 

o puede escribirle a Jodi Nielsen (CCWC@wccls.org). Los receptores deben enviar a la CCWC las 

copias de los materiales impresos, comunicados de prensa/coberturas que estén relacionadas 

con el proyecto o la actividad para mantenerla en los registros. 
 

Por favor, envíe copias de los materiales a: 

Coalición Cultural del Condado de Washington 

c/o Jodi Nielsen, Coordinadora del Programa 

111 NE Lincoln St. MS-58, Hillsboro, OR 97124 

http://www.wccls.org/ccwc
http://www.wccls.org/ccwc
https://culturaltrust.org/
mailto:CCWC@wccls.org
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6. Notificación requerida/Aprobación de cambios: es responsabilidad del solicitante de la subvención 

el notificar tanto a la CCWC y al RACC por escrito antes de realizar cualquier cambio en el estado de  

la subvención o el uso de los fondos. Los receptores de la subvención deben recibir la autorización 

de la CCWC antes de hacer algún cambio significativo en el uso de los fondos de la subvención. 

7. Un “Compañero” de la subvención de la CCWC se le asignará a los receptores de la subvención 

como intermediario para mejorar la comunicación. 
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