
El Departamento de Oportunidad y Desarrollo 
Económico de Denver (DEDO por su sigla en 
inglés) se enorgullece de asociarse con NEWSED 
para distribuir $2M en subvenciones a 
propietarios de negocios por toda nuestra  
querida ciudad.

El Programa de Activación Vecinal busca reactivar 
los vecindarios y corredores comerciales en Denver 
alentando a las personas a comer o comprar 
localmente.

OBTENGA 
FONDOS PARA 
MEJORAS EN SU 
COMUNIDAD. 

CAMBIE EL FUTURO DE SU 
COMUNIDAD    SUBVENCIÓN DE ACTIVACIÓN VECINAL

El monto de la subvención oscila entre $ 20,000  
y $ 200,000.

Si vive, trabaja, es dueño de negocio, grupo 
comunitario u organización sin fines de lucro en el 
área metropolitana de Denver, y tiene una idea o 
proyecto que necesita alas, ¡le invitamos a 
empoderarse a sí mismo y a su comunidad 
postulándose hoy!

Escanee para postularse

¿CALIFICO? ¿CÓMO FUNCIONA? ¿CÓMO ME POSTULO?

Los solicitantes elegibles 
incluyen grupos comunitarios 
(con patrocinadores fiscales), 
organizaciones sin fines de lucro 
y empresas.

Todos los solicitantes deben*:

Estar ubicados dentro de áreas 
precalificadas 
https://bit.ly/3oExV33

Estar inscritos con la Oficina 
del Secretario de Estado de 
Colorado

Estar dedicado a actividades 
que son legales según la ley 
federal y de Colorado, y 

Estar al día con sus impuestos 
y con las autoridades que 
extienden licencias a nivel 
local, estatal y federal. 

*Visite nuestro sitio web para 
conocer los requisitos de elegibilidad 
detalladamente y las instrucciones 
sobre cómo inscribirse con el 
Secretario de Estado de Colorado.

Algunos ejemplos de usos 
aprobados de fondos para 
eventos de activación incluyen: 

Rotulación

Materiales y suministros del 
proyecto

Marketing y participación 
comunitaria

Gastos de acceso lingüistico

Arte y decoraciones

Equipo audiovisual 

Proyectos de placemaking o 
embellecimiento

Mejoras físicas

Señaletica empresarial

Actualización de punto de 
venta 

Toda activación debe 
beneficiar a un corredor o área 
y a más de una entidad.

Las solicitudes se pueden 
presentar en línea en 
https://qrco.de/bdCSXP.

La fecha límite para postular 
es el 25 de agosto de 2022.
Para más información, 
póngase en contacto con  
Cecilia Cervantes 
ccervantes@newsed.org




