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Programa de subvenciones para alivio de 

catástrofes | Fondo Local News Lab de 

Carolina del Norte 

North Carolina Community Foundation 
Gracias por tomarse el tiempo de completar esta solicitud para esta subvención y darnos 

la oportunidad de aprender más sobre su proyecto y su organización. Lea por favor toda la 

solicitud y avísenos si tiene alguna pregunta. Nos encontramos a disposición para responder 

preguntas y queremos hacerlo inmediatamente. 

 
- El Fondo Local News Lab de Carolina del Norte 

localnewslab@democracyfund.org 

 
Nombre del Proyecto* 
Límite de caracteres: 100 

 

Monto solicitado* 
Monto máximo por subvención es $25,000. 

Límite de caracteres: 20 

 
 

 

Elegibilidad 
La organización solicitante debe estar clasificada como 501c3 o fiscalmente 
patrocinada por una organización 501c3. 

Se dará preferencia a los proyectos que estén radicados en la región del este de 

Carolina del Norte, o que incluyan socios de dicha región, y que estén 

liderados y diseñados por y para audiencias tradicionalmente 

subrepresentadas.  

 
Tipo de organización* 
Seleccione la opción que describe la elegibilidad de su organización. 

Opciones 
501c3: Nuestra organización está clasificada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en 
inglés) como una organización de caridad pública 501c3. 

Patrocinada fiscalmente: Nuestra organización está patrocinada fiscalmente por una organización de 
caridad pública 501c3. 

 
Si seleccionó la primera opción, indicando que su organización está clasificada por el IRS 

como una organización de caridad pública 501c3, se puede saltar las siguientes tres 

preguntas. 

mailto:localnewslab@democracyfund.org
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Si seleccionó la segunda opción, indicando que su organización no está clasificada por el 

IRS como una organización de caridad pública 501c3 pero es elegible mediante un 

patrocinador fiscal, por favor responda las siguientes preguntas acerca de la 

organización patrocinante. 

 
Información de la organización patrocinante* 

Por favor ingrese el nombre de la organización que ejerce el patrocinio fiscal debajo, y suba 
una carta de dicha organización que verifique esta relación, incluyendo la naturaleza de la 
relación y hace cuánto que existe.
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Cuando esté listo para adjuntar la carta, siga estos pasos: 

1. Haga clic en el botón “Upload a file” que se encuentra debajo. 

2. Encuentre el archivo que quiere subir en su computadora, selecciónelo y haga 

clic en “Open”. 

3. Haga clic en “Upload”. Aviso: Las palabras sobre las que hay que hacer clic pueden 

variar según los distintos sistemas operativos Solamente los siguientes tipos de archivos 

son aceptados: 

• Microsoft Word (.doc, .docx) 

• Adobe Acrobat (.pdf) 

Una vez que lo haya hecho, una X roja aparecerá junto al documento subido. Antes de 

enviar la solicitud, puede hacer clic en esa X si ha cometido un error y le gustaría borrar 

el documento y reemplazarlo por otro. 

Límite de caracteres: 250 | Límite de tamaño de archivo: 3 MB 

 

Número de Identificación de Empleador (EIN, por sus siglas en inglés) 
de la organización patrocinante * 
Límite de caracteres: 20 

 

Duración de la relación con el patrocinador fiscal * 
Límite de caracteres: 100 

 

¿Dónde está radicada su organización?* 

Límite de caracteres: 250 

 

Describa por favor cómo su organización cumple con el criterio de preferencia para 

“proyectos liderados por y para audiencias tradicionalmente subrepresentadas”. 

De no ser así, ingrese N/A.* 

Límite de caracteres: 500 
 
 

 

Carta de solicitud 
Para hacer una solicitud, envíe una carta de solicitud que incluya las respuestas a las 

siguientes preguntas. Mantenga la extensión máxima de la carta en dos (2) páginas, sin 

incluir el presupuesto y/u otros documentos adjuntos. 

 
1. ¿Qué es lo que está faltando en la cobertura y la respuesta sobre el impacto y 

alivio de catástrofes en Carolina del Norte, y cómo propone llenar ese vacío? 

2. ¿Para cuál o cuáles condados o comunidades de Carolina del Norte trabajará, 

y cómo se involucrará y conectará con estas comunidades, y entenderá sus 

necesidades, en este proyecto? 

3. Por favor, describa el cronograma de trabajo y qué es lo que se va a lograr en ese 

tiempo. 
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4. Por favor proporcione un ejemplo, mediante un enlace o documento adjunto, o un 

breve párrafo, que demuestre la manera en que este trabajo se alinea con la 

misión de su organización - por ejemplo, una muestra de algún trabajo que ya 

haya realizado como respuesta al impacto o recuperación de una catástrofe en 

Carolina del Norte. 

5. ¿Habrá socios, colaboradores, y/u otros financiadores para este proyecto? Si 

es así, identifique y describa el/los roles de cada uno. 

 
 

Subir Carta Aquí* 
Cuando esté listo para adjuntar la carta, siga estos pasos: 

1. Haga clic en el botón “Upload a file” que se encuentra debajo. 

2. Encuentre el archivo que quiere subir en su computadora, selecciónelo y haga 

clic en “Open”. 

3. Haga clic en “Upload”. Aviso: Las palabras sobre las que hay que hacer clic pueden 

variar según los distintos sistemas operativos Solamente los siguientes tipos de archivos 

son aceptados: 

• Microsoft Word (.doc, .docx) 

• Adobe Acrobat (.pdf) 

Una vez que lo haya hecho, una X roja aparecerá junto al documento subido. Antes de 

enviar la solicitud, puede hacer clic en esa X si ha cometido un error y le gustaría borrar 

el documento y reemplazarlo por otro. 

Límite de tamaño de archivo: 3 MB 

 

Subir archivos (vea punto 4) 
En respuesta al punto 4, puede usar este botón de "Subir Archivo" para enviar un 
ejemplo. 

Límite de tamaño de archivo: 3 MB 

 

Información de presupuesto* 
Proporcione por favor una lista de gastos para este proyecto usando la plantilla 

provista en el enlace debajo. XXXXXXXXXXXXXXXX 

Descargue el formulario a su computadora, y una vez completado, súbalo aquí usando 

el botón “Upload a file” que se encuentra debajo y siga las instrucciones provistas para 

subir la carta. 

Límite de tamaño de archivo: 3 MB 

 
 

 

Términos del acuerdo 
Si usted está listo para enviar su solicitud, deberá primero responder a cada una de las 

siguientes declaraciones, firmar digitalmente, y luego enviarla. 
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La organización solicitante no discrimina.* 
Esta organización ofrece programas y servicios sin discriminar con base a la edad, raza, 

nacionalidad, etnia, género, capacidad física, orientación sexual, afiliación política o 

creencias religiosas. 

Opciones 
Estoy de acuerdo 

 

Si se le concede la subvención, la organización beneficiaria cumplirá 

con el propósito de la subvención y los informes requeridos.* 
Todos los fondos recibidos para esta propuesta serán usados para el propósito de 

caridad declarado y de acuerdo a los términos y condiciones de la subvención 

adjuntos a la carta de otorgamiento, incluyendo la finalización de los informes requeridos 

en los plazos correspondientes. Los fondos no podrán ser utilizados para costos incurridos 

antes de la fecha límite de presentación de esta solicitud. 

Opciones 
Estoy de acuerdo 

 

Si es concedida la subvención, la organización beneficiaria seguirá las pautas 

de reconocimiento y publicidad tal  como son provistas.* 
Esta organización reconocerá todas las subvenciones recibidas de acuerdo a los términos 

descriptos en la carta de otorgamiento de la subvención, y el Fondo Local News Lab de 

Carolina del Norte y/o NCCF podrán publicitar este proyecto o programa en todas sus 

publicaciones, incluyendo comunicaciones por internet, de ser financiada la propuesta. 

Opciones 
Estoy de acuerdo 

 

Firma * 
Escribiendo mi nombre en el siguiente espacio, certifico que: 

• La información provista en esta solicitud es exacta, completa y en cumplimiento 

con los requisitos del programa de financiamiento. 

• Soy un representante autorizado de la organización de caridad 

mencionada en esta solicitud. 

• Esta solicitud es enviada con el conocimiento y el consentimiento completo del 

Consejo de Directores u otro órgano de gobierno de dicha organización. 

Límite de caracteres: 50 

 

Para guardar su solicitud para usos futuros, haga clic enSAVEdebajo. Hacer clic en SAVE, 

NO ENVÍA su solicitud. 

Cuando esté listo para enviar, haga clic en SUBMIT. 

Recomendamos que revise su documento una última vez antes de enviarlo para 

confirmar que contiene todas las respuestas y los documentos adjuntos que se 

requieren. 



Solicitud North Carolina Community Foundation 

Fondo Local News Lab de 
Carolina del Norte | 

Programa de Subvención de 
Alivio de Catástrofes 

Impreso el: 17 de marzo de 2019 6 

 

 

Una vez enviada la solicitud, recibirá una confirmación por correo electrónico. Si no la 

recibe, verifique si su dirección de correo electrónico es la correcta y mire su carpeta 

de correo no deseado/spam. Si aún así no recibe un correo electrónico 
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de confirmación, por favor contáctese con el NCCF para obtener ayuda: 
grants@nccommunityfoundation.org. 

Recomendamos que guarde y/o imprima una copia de su solicitud para sus registros y para  

consultas posteriores. 

mailto:grants@nccommunityfoundation.org
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