El Fondo de Comunicaciones Agroalimentarias El Programa de
Subvenciones de Base

Declaración de Intenciones para las Subvenciones Principales

Verifica el estado 501(c)(3)
Si tu organización es una organización sin fines de lucro 501c3 con sede en Estados Unidos, ingresa los
nueve dígitos del EIN de tu organización.
Si estás solicitando por medio de un patrocinador fiscal, ingresa el EIN (por sus siglas en inglés) de la
organización que te está patrocinando.
Si tu organización es una organización internacional o una entidad tribal, omite este paso.
Company:
Country:
Ein:
State:

Información sobre la organización
For Spanish/English language, please use the dropdown above.
Todos los campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario.
Para descargar una copia de esta sección, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de
la pantalla y elije Descargar.
Para editar cualquier parte de esta sección antes de enviarla, haz clic en los tres puntos en la esquina
superior derecha de la pantalla y elije Editar.
Para iniciar la aplicación, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y elije
Restablecer.

2022 Core Grants LOI
Si tienes alguna pregunta, comunícate con el Equipo de Servicios de Concesión al 816-627-3452 o
grants@growyourgiving.org.
For Spanish/English language, please use the dropdown above.
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Información sobre la organización
Nombre de la organización
Número de identificación del empleador (EIN) o
identificación fiscal (si corresponde)

Dirección
Ciudad
Condado
Estado
Código postal
Número de teléfono
Sitio web de la organización (opcional)

¿Tiene un patrocinador fiscal tu organización?
Enviaremos notificaciones tanto a la organización como al patrocinador fiscal. Los pagos de la subvención
se pagarán al patrocinador fiscal y se enviarán por correo al patrocinador fiscal.
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Organización patrocinadora
Por favor, responde a las siguientes preguntas sobre la organización patrocinadora.
Sigue estas instrucciones para darle la capacidad a esta persona de colaborar en la solicitud, recibir
notificaciones por correo electrónico y completar informes si se otorgan fondos.

Nombre de la organización patrocinadora
Número de identificación del empleador (EIN) o
identificación fiscal (si corresponde)
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal
Número de teléfono
Sitio web de la organización (opcional)

Dirección de envio
Misma dirección que arriba
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal
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Contacto del líder principal
Sigue estas instrucciones para darle la capacidad a esta persona de colaborar en la solicitud, recibir
notificaciones por correo electrónico y completar informes si se otorgan fondos.

Título de puesto
Prefijo
Primer nombre
Apellido
Número de teléfono (incluyendo la extensión)
Dirección de correo electrónico

Información sobre el escritor de la subvención
Incluye la información de la persona con la que debemos ponernos en contacto para hacer preguntas sobre
esta solicitud.
Sigue estas instrucciones para darle la capacidad a esta persona de colaborar en la solicitud, recibir
notificaciones por correo electrónico y completar informes si se otorgan fondos.

Nombre completo
Título de puesto
Número de teléfono (incluyendo la extensión)
Dirección de correo electrónico

Declaración de Intenciones para las Subvenciones Principales
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If you have any technical questions regarding the application site, please contact

4 / 11

grants@growyourgiving.org.
Si tienes alguna pregunta técnica sobre el sitio de la solicitud, ponte en contacto con
grants@growyourgiving.org.
For Spanish/English language, please use the dropdown above.
Para idiomas español/inglés, por favor utiliza el menú desplegable anterior.
Las organizaciones pueden presentar su solicitud en una de dos maneras:

Puede presentar sus respuestas a las preguntas de la solicitud por escrito aquí, O
Puede subir sus respuestas a las preguntas de la solicitud en una grabación de audio o vídeo
aquí

Si prefiere presentar su solicitud como grabación de audio o vídeo, use las siguientes normas:
La duración máxima sugerida de la grabación es de siete minutos
Asegúrese de responder a todas las preguntas de la solicitud en su grabación
¡No se complique! Por favor, no gaste dinero ni invierta mucho tiempo en producir su grabación.
Si tiene alguna pregunta sobre la solicitud, póngase en contacto con Shavaun Evans enviando un mensaje
a shavaun@foodandfarmcommunications.org.
Si el portal en línea le presenta complicaciones, póngase en contacto con el equipo de servicio para las
subvenciones de la GKCCF enviando un mensaje a grants@growyourgiving.org.

No hay límites de palabras para las respuestas a las siguientes preguntas a menos que se
indique lo contrario.

Misión
¿Cuál es la misión de su organización?
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Título del Proyecto

Descripción Breve de Lo Que Está Solicitando

Use el siguiente formato para presentar una descripción breve de lo que está solicitando:[Organización],
[ciudad, estado] busca [$monto de la solicitud en dólares] para apoyar [una oración que describa el
proyecto o propuesta]. Número máximo de palabras: 75
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Resumen del Proyecto

Por favor proporcione una breve descripción de su proyecto, incluyendo las necesidades de
comunicaciones estratégicas que serán apoyadas por medio de esta solicitud, y también un calendario
básico. No hay límite de palabras, pero sugerimos que sea de menos de 500 palabras.
Como recordatorio, las actividades y los gastos en los que se pueden usar los fondos de la subvención
incluyen:
planificación y elaboración de estrategias de comunicación;
desarrollo profesional basado en la comunicación y formación para el personal y la administración;
establecimiento o actualización de plataformas, sistemas y herramientas de comunicación;
apoyo para el personal de comunicación a corto plazo o consultoría externa;
formación, desarrollo e integración para generar narrativas;
elaboración y evaluación de mensajes;
narración aplicada y desarrollo de contenido, productos o materiales mediáticos adicionales;
capacitación para hacer presentaciones de medios;
capacitación sobre medios/campañas de organización digitales;
y comunicaciones multiculturales y traducciones.

¿Esta solicitud es de 1 año o de 2 años?

Como recordatorio, El Fondo puede tener un número muy limitado de compromisos de dos años con
proyectos que requieren un plazo de apoyo más largo.
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Comunidades Primordiales y Audiencias Que Tienen Prioridad

Proporcione información detallada sobre las comunidades o audiencias que tienen prioridad de alcance en
su organización y en este proyecto/propuesta en particular. Por favor incluya en su respuesta descripciones
de detalles raciales, étnicos, socioeconómicos, geográficos y/u otros que sean pertinentes y
correspondientes.

Liderazgo

Proporcione más información sobre quién en su organización/sus socios/comunidad serán los líderes
principales de este proyecto, incluyendo cómo su organización involucrará/dará prioridad en su
gobernanza, dotación de personal, establecimiento de estrategias, desarrollo de narrativas y/u otros
procesos de toma de decisiones a las personas más afectadas por los temas con los que están tratando de
lidiar.

Liderazgo Organizacional
¿Se identifica(n) como personas negras, indígenas
y de color (BIPOC) la(s) persona(s) que sirve(n)
cómo líder(es) en su organización (por ejemplo,
el/la director/a ejecutivo/a, los/as codirectores/as,
etc)?
¿Qué porcentaje de los líderes de su organización
es BIPOC (mesa directiva, comité directivo, otros
entes directivos?
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Justicia Racial
Por favor proporcione una breve declaración que demuestre el entendimiento/análisis que tiene su
organización sobre el racismo y las desigualdades raciales que existen en el sistema alimentario/agrícola, y
cuál es su compromiso y acciones en torno a la justicia racial.

Asociaciones
Comparta el nombre de cualquier organización/red/consultantes/asesores con los que ustedes trabajan con
quienes planean trabajar y que sirven funciones determinantes para lograr el trabajo descrito en esta
propuesta.

Información Adicional

¿Hay información adicional que le gustaría compartir con nosotros que aún no ha proporcionado? Número
máximo de palabras: 200
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Información Financiera
Se prevé que las Subvenciones de Base oscilen entre 20.000 y 30.000 dólares durante el plazo de un año,
siendo 25.000 dólares la cantidad habitual de financiación; o un máximo de $50,000 para un plazo de dos
años.

Presupuesto estimado para el proyecto (en
dólares)
Cantidad de solicitud de 1 año (en dólares)
Cantidad de solicitud de 1 año (en dólares)

(si es aplicable)

Narrativa de la Solicitud de Fondos

Indique el monto total de fondos que está solicitando y una breve descripción de cómo se usarán los
fondos. Se prevé que las Subvenciones de Base oscilen entre 20.000 y 30.000 dólares durante el plazo de
un año, siendo 25.000 dólares la cantidad habitual de financiación; o un máximo de $50,000 para un plazo
de dos años.
Ejemplo 1: Solicitamos 20,000 dólares para que nuestros empleados asistan a capacitaciones de
organización digital y puedan hacer las campañas posteriores. Los fondos de la subvención servirán para
cubrir los gastos de formación, el tiempo del personal y las actualizaciones de nuestro programa de base
de datos para ayudar con los esfuerzos de organización digital.
Ejemplo 2: Estamos solicitando $50,000 a través de dos años para apoyar el trabajo narrativo intenso que
están haciendo los miembros de nuestra coalición para elevar las narrativas de la soberanía de la tierra
Negra e indígena mediante el trabajo mediático “ganado” y digital. Los fondos se usarán para pagarle a un
estratega narrativo, pagar por gastos de formación y el tiempo del personal.
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Acuerdo de solicitud
Solicitud- Comentarios
Certifico, hasta donde sé, que toda la información en esta propuesta es correcta. El estado de exención fiscal
de esta organización sigue en vigor. De otorgarse una subvención a esta organización, los ingresos de esa
subvención no se distribuirán ni se utilizarán para beneficiar a ninguna organización o individuo que apoye
o participe en actividades ilícitas.
Para cumplir con la Ley Patriota de los EE.UU. y otras leyes antiterroristas, certifico que todos los fondos
recibidos de este financiador se utilizarán de conformidad con todas las leyes de financiamiento
antiterrorista y control de activos aplicables, estadísticas y órdenes ejecutivas.

Solicitud - Retroalimentación

Le agradeceríamos todo tipo de comentarios sobre cómo podemos mejorar esta declaración de
intenciones. Esta sección es opcional y NO afectará nuestra decisión sobre su solicitud. No revisaremos
estas respuestas sino hasta después que se hayan tomado las decisiones de cómo distribuir los fondos.

1) Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se tardó en completar esta declaración de intenciones?
¿Cuántas personas colaboraron para lograrlo?

2) ¿Tiene alguna opinión sobre el proceso de la declaración de intenciones en sí, incluyendo
que tan fácil/difícil fue completarlo, la accesibilidad, las preguntas que requerimos, etc.?
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