El Pueblo de Windsor
Programa de Fondos para el
Mejoramiento del Vecindario
El programa de Fondos para el Mejoramiento del Vecindario (llamado en inglés, Neighborhood Improvement Funding
Program) apoya a proyectos o eventos que toman lugar en una calle, cuadra facilitados por un grupo de vecinos en Windsor. El propósito de este programa de reembolso es iniciar sus ideas que fortalecerán a su vecindario o incentivar a un
grupo de vecinos. Fondos de hasta $1,000 por proyecto son disponibles para proyectos que aumentan la comunicación
entre vecinos, mejoran la condición física de un vecindario, aumentan el orgullo e identidad del vecindario, ó ayudan a
conectar a grupos culturales.
Elegibilidad

Ejemplo de proyectos
Aquí
están
algunos
ejemplos
de proyectos que pueden
Para calificar, su programa debe satisfacer los siguientes recalificar para estos fondos:
quisitos:
 Ofrecer un beneficio identificable ó un impacto positivo  Proyectos de voluntarios, actividades de limpieza y embellecimiento de la comunidad. Proyectos pueden ina su calle, cuadra ó vecindario. Puede ser un proyecto
cluir una organización sin fines de lucro.
físico ó una actividad que reúna a los vecinos.

Organizar eventos que inviten a que se conozcan los
 La actividad debe fomentar la participación de la comuvecinos.
nidad o reunir a vecinos para planificar un proyecto de
 Jardines de la comunidad, plantar árboles, cubrimiento
mejoramiento.
de capote.
 Proporcionar un periodo de tiempo y fecha específica,
identificar claramente los pasos y los resultados, y repar-  Preparar materiales de emergencia.
 Colecta de alimentos o juguetes.
tición desglosar los costos.
 Debe de incluir la participación de al menos tres vecinos.  Grupos de ejercicio y caminatas.

Diseño del Proyecto y Reembolso
Las aplicaciones son ofrecidas y aceptadas anualmente. La Comisión de Parques y Recreación del Pueblo de Windsor revisará las aplicaciones y destinará las cantidades de fondos de los reembolsos. Después de que los proyectos sean aprobados , los proyectos deben ser completados antes del 3 de mayo del 2018. Se les requerirá a los grupos que entreguen los
recibos (ó documentos similares verificando los gastos) y fotografías documentando el proyecto antes del primero de junio del 2018 para recibir el reembolso. El pueblo de Windsor reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud que no
cumpla con el propósito declarado y a los criterios de este programa.
Las aplicaciones son disponibles en el edificio Town Hall y en el sitio de la web del Pueblo de Windsor

http://bit.ly/NIFP2017
Las aplicaciones deben ser enviadas y aprobadas antes de comenzar su proyecto o evento.

Las aplicaciones deben ser sometidas antes del 27 de abril de 2017 a las 6:00 p.m.

Para más información, por favor contacte Stephanie Lukens: (707) 838-5382 - slukens@townofwindsor.com

