
La división de Equidad y Estabilización Vecinal y el programa de mini 
subvenciones Fortaleciendo Vecindarios
El Equipo de Equidad y Estabilización Vecinal (NEST por su sigla en inglés), una división de 
la Oficina de Oportunidades y Desarrollo Económico de Denver, y The Denver Foundation 
(TDF por su sigla en inglés) anuncian su programa de mini subvenciones del 2020 que ofrece 
a los residentes de los vecindarios de Globeville, Elyria-Swansea, Colfax este, Colfax oeste, 
Westwood, Montbello, Park Hill noreste, Sun Valley, Villa Park, y Valverde la oportunidad 
de dirigir el cambio que les gustaría ver en sus comunidades. 

Hay financiación disponible para pequeños proyectos impulsados por la comunidad y 
diseñados para fortalecerla, crear un vecindario más sólido y conectado, y abordar las 
necesidades de la comunidad.

¿QUIÉN?
Reconocemos que usualmente los miembros de la comunidad tienen las mejores ideas para 
mejorar la vida en sus comunidades.
• Los beneficiarios de las subvenciones deben residir y/o trabajar en Globeville, Elyria-

Swansea, Colfax este, Colfax oeste, Westwood, Montbello, Park Hill noreste, Sun Valley, Villa 
Park, y Valverde.

• Para ser solicitante el grupo NO necesita ser una organización sin fines de lucro 501(c)(3).

• Cualquier grupo de 3 o más miembros de la comunidad que no sean parientes y que tengan 
una idea para un proyecto que encaje dentro de los lineamientos puede ser solicitante.

¿QUÉ?
Hay mini subvenciones de hasta $5,000 para proyectos que se enfoquen en 
fortalecer el desarrollo social, la capacidad comunitaria y a los residentes.

FECHA LÍMITE
14 de agosto, 2020 para las 5 p.m. a más tardar

PRESENTE SU SOLICITUD AQUÍ
https://app.wizehive.com/apps/2020SNMG

Áreas de enfoque

Fortalecimiento del 
desarrollo social

Fortalecimiento de la 
capacidad

Fortalecimiento de los 
residentes

Rango de las mini 
subvenciones

$50O - $5000

Donde los miembros de la comunidad dirigen el 
cambio que desean ver en sus vecindarios

Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes, por favor envíenos un correo 
electrónico: dportillo@denverfoundation.org

https://app.wizehive.com/apps/2020SNMG



