Pequeña Subvención
Solicitud
Fecha:
Nombre de la persona/organización:
Número de identificación federal:
Persona de contacto y cargo, si es una
organización: Domicilio:
Correo Electrónico:
Teléfono:
1. Proporcione un resumen breve de la solicitud para subvención (no debe exceder unas
pocas oraciones).
2. Explique la necesidad para lo que propone hacer.
3. Enumere las actividades específicas que los fondos de subvención van a apoyar: ¿Qué es lo
que va a hacer?
4. Describa los resultados esperados: ¿Qué va a suceder como resultado de las actividades
de la subvención?
5. ¿Quién va a trabajar en las actividades de la subvención?
6. Proporcione un cronograma de las actividades de la subvención.
7. ¿Cuál es el monto total de su subvención?
8. ¿Cuánto está solicitando del Consejo?
9. ¿La cantidad y fuente(s) de su financiación? Vea la nota a pie de página para los requisitos.
10. ¿Cómo serán utilizados los fondos del Consejo?
11. Cómo va a demostrar que ha logrado sus resultados: ¿Cómo sabrá si tuvo éxito? (Por
ejemplo, ¿va a recopilar datos, completar encuestas, y documentar los cambios?
12. Si recibe una subvención del Consejo y tiene éxito, ¿continuaría o agrandaría su proyecto
o actividades? Si fuese así, ¿qué haría y cómo sería financiado?

NOTA: No más de 75% del monto total del evento puede ser pagado con los fondos del Consejo (10%
si el evento se realiza en Baltimore City o el condado de Somerset). El otro 25% (10% en
Baltimore City o el condado de Somerset) se considera una financiación que debe ser aportada
por el beneficiario. La financiación equivalente puede ser en «efectivo» (costos relacionados a
la subvención pagados por el beneficiario con fondos no federales) o «en especie» (por
ejemplo, sitio de reunión donado, suministros y equipo donados, tiempo de voluntariado.
Si usted enumera una financición equivalente en especie, proporcione el valor de lo que haya
sido contribuido. El tiempo de voluntariado en MD se valora a $27.50/hora.

Envíe la solicitud y el formulario del presupuesto previsto Pequeña Subvención a:
bmiller@md-council.org . Si no recibe confirmación que su correo electrónico fue recibido
dentro de cinco días hábiles, llame a Brian Miller al 410-767-3669.

