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FORTALECIMIENTO DE VECINADARIOS
Fundado en 1996, el Programa para el Fortalecimiento de 
Vecindarios se centra en la creencia de que los miembros de la 
comunidad suelen tener las mejores ideas para mejorar la vida 
en sus comunidades. A través de este programa, La Fundación 
de Denver (The Denver Foundation en inglés) ha apoyado 
el desarrollo de liderazgo, las campañas de cambio social y 
abogación a nivel de base a través de cambio social, y la creación 
de coaliciones. Esta experiencia informará nuestro trabajo, 
siempre regresando a la comunidad en busca de orientación y 
asociación cuando enfrentando a los problemas más importantes. 

¿QUÉ ES THE DENVER FOUNDATION? 
The Denver Foundation es una fundación comunitaria que mejora 
la vida de las personas en la región de los siete condados en el área 
metropolitana de Denver. 
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The Denver Foundation realiza subsidios y apoya a los miembros 
de la comunidad a través de su programa de Fortalecimiento de 
vecindarios. Este programa apoya a los residentes del vecindario 
que quieren hacer una diferencia en sus propias comunidades.

Reconocemos que los miembros de la comunidad suelen tener las 
mejores ideas para mejorar la vida en sus comunidades. Creemos 
que todas las comunidades tienen puntos fuertes, incluidas sus 
personas, escuelas, y empresas.  Nuestra meta es ayudar a que más 
personas trabajen juntas para fortalecer sus comunidades. 

Esta guía incorpora un resumen de Fortalecimiento de 
Vecindarios e información sobre la elegibilidad para subsidios.



FORTALECIMIENTO DE VECINDARIOS 

Instrucciones 
para la 
solicitud

ADONDE PATROCINAMOS
Los subsidios de Fortalecimiento de Vecindarios se encuentran 
disponibles para grupos ubicados en los siete condados del área 
metropolitana de Denver. Le damos prioridad a mejorar las vidas 
de las personas que viven en comunidades de bajos ingresos, 
centrándonos en las personas de color (acrónimo en inglés, 
BIPOC).

LO QUE PATROCINAMOS 
Fortalecimiento de Vecindarios apoya proyectos y campañas 
dirigidos por la comunidad que reducen las diferencias basadas en 
la raza, el origen étnico y los ingresos. Apoyamos a los grupos que 
valoran las contribuciones de todos y pueden construir relaciones 
sólidas entre las personas. 

Damos prioridad a los programas y organizaciones que están 
dirigidos por personas de color (BIPOC). También trabajamos para 
capacitar el liderazgo de los miembros de la comunidad. 
 
Nuestros subsidios de Fortalecimiento de Vecindarios ayudan a que 
los grupos de miembros de la comunidad se organicen para generar 
un cambio positivo en sus comunidades. Patrocinamos proyectos y 
campañas que animan a las personas a tomar acción.

Valoramos el trabajo de las conectoras/ navegadoras de la 
comunidad en la creación de relaciones comunitarias, en ayudar 
a las comunidades de inmigrantes, refugiados y personas de color 
(BIPOC) a adquirir los derechos recién ganados o descubiertos, 
e identificar y superar las barreras sistémicas a los servicios y 
oportunidades que todos los miembros de la comunidad merecen.

Apoyamos el desarrollo de capacidades en las áreas de cambio 
social, navegación, desarrollo de cooperativas de trabajadoras y 
otras áreas identificadas por la comunidad que requieren asistencia 
técnica. También apoyamos los esfuerzos para crear coaliciones 
y alianzas en una comunidad o que recorren varios condados, con 
el objetivo de generar poder comunitario y oportunidades para 
aprendizaje.
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Un grupo comunitario NO necesita ser una organización sin 
fines de lucro 501(c)(3) para enviar una solicitud. Cualquier 
grupo de tres o más miembros de la comunidad, que no sean 
familiares, con una idea para un proyecto o campaña en su 
propia comunidad que se ajuste a los requisitos es elegible para 
enviar una solicitud. 



CÓMO ENVIAR UNA SOLICITUD 
Si usted vive en una comunidad de bajos ingresos, le invitamos 
a solicitar por un subsidio a través de una solicitud escrita en 
línea. Si aún no lo ha hecho, registre su organización a través de 
nuestro portal de aplicaciones: 

apply.denverfoundation.org

Si necesita ayuda, envíenos un correo electrónico a sn@
denverfoundation.org o llámenos al 303.300.1790 y pida hablar 
con el Oficial de Fortalecimiento de Vecindarios. 

¿CUÁNTO?
$ 5,000 es generalmente el máximo disponible para un subsidio 
de Fortalecimiento de Vecindarios, con un promedio de $2,500.

CUÁNDO ENVIAR UNA SOLICITUD 
Por favor, entregue su solicitud al menos seis (6) semanas antes 
de que comience su proyecto o campaña. Las solicitudes de 
subsidios para el Fortalecimiento de Vecindarios se aprueban 
o rechazan dentro de un plazo de cuatro (4) semanas a partir de 
su recepción. 
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INFORMES FINALES
Si recibe un subsidio, debe enviar un informe final cuando 
termine el proyecto o la campaña. Las instrucciones se 
incorporarán en su paquete de subsidio. También se le puede 
invitar a participar en reuniones para compartir el aprendizaje 
con otros y/o ofrecer historias e imágenes de su trabajo para que 
podamos compartir su historia con otros. 

¿PREGUNTAS?
Si tiene preguntas sobre cómo su trabajo o ideas conformen 
a esta guía, o si necesita ayuda para completar la solicitud, 
envíenos un correo electrónico a sn@denverfoundation.org 
o llámenos al 303.300.1790 y solicite hablar con el Oficial del 
subsidios de Fortalecimiento de Vecindarios.

https://apply.denverfoundation.org/

