
Resilience
Detalles de Applicacion de Mini Becas

¿Qué es el programa de Mini-Becas?
● El programa de Mini-Becas está diseñado para proveer apoyo economico a grupos

comunitarios cuyos programas, proyectos y misión están alineados con la visión de
Resilience. Esperamos que a través del programa Mini-Becas, jóvenes y adultos de
Orange y Costa Mesa tengan oportunidades de adquirir nuevas habilidades, participen
en actividades y proyectos comunitarios, se informen más sobre el trabajo y campañas de
Resilience y que tambien apoye formas seguras y creativas de conversar sobre temas
que afectan a nuestras comunidades.

● Resilience otorgará un total de $10,000 en mini-becas para el programa de Mini-Becas
2022. Las Mini-Becas solo pueden ser usadas para comprar los materiales que se
necesitan para que el proyecto tenga éxito.

● Los grupos y/o proyectos seleccionados para una mini-beca pueden recibir hasta un
máximo de $1,000.

Directrices de mini-becas:

Máximo de $1,000

El proyecto debe estar alojado por un patrocinador fiscal o organización sin fines de
lucro.

Debe completar un formulario W9. Se recomienda que los solicitantes reciban su
mini-beca a través de un patrocinador fiscal.

Solo se puede usar para comprar material para un proyecto. **NOTA: Los fondos de la
mini-beca no se pueden utilizar como estipendios**

Los proyectos deben promover iniciativas lideradas por jóvenes y enfocados en Orange y
Costa Mesa.

Complete la solicitud y envíela al Asociado Administrativo (eros@resilienceoc.org)

Entrevista con el Comité de Revisión de Mini-Becas (si es necesario).

Los beneficiarios de las mini-becas deberán presentar un presupuesto, una junta de
progreso y un informe final de su proyecto.



Quién puede aplicar?
● Los solicitantes elegibles son residentes adultos y jóvenes, y grupos comunitarios que

promoverán trabajo comunitario de jóvenes o iniciativas dirigidas por jóvenes y se
centrarán en Orange y Costa Mesa, los proyectos deben beneficiar al menos a diez (10)
jóvenes (de 12 a 26 años).

¿Cómo se otorgarán los fondos?
● OPCIÓN A: Para residentes adultos y jóvenes, se recomienda asociarse con una

organización sin fines de lucro (que tenga el estado 501c3) para ser el patrocinador fiscal
del proyecto/grupo. El rol del patrocinador fiscal sería firmar la carta de concesión junto
con el beneficiario de la mini-beca, desembolsar los fondos de manera oportuna y
mantener registros de todos los gastos y transacciones.

● OPCIÓN B: Si el grupo o la persona que solicita una mini-beca no está asociado con una
organización sin fines de lucro, el Asociado Administrativo de Resilience ayudará con los
gastos del proyecto. Las mini-becas otorgadas en la opción B estarán limitadas basado
en la capacidad del equipo de Resilience.

Línea de Tiempo Propuesta:

14 de marzo de 2022: Las solicitudes de Mini-becas están disponibles.

4 de abril de 2022: Ultimo día para enviar solicitudes de mini-becas.

4-8 de abril de 2022: El Comité de Mini-Becas revisa las solicitudes/entrevistas.

12 de abril de 2022: Selección de proyectos y envío de notificaciones.

12-18 de abril de 2022: Los proyectos envían toda la documentación necesaria.

Finales de abril de 2022: Distribución de fondos a cada proyecto.

Inicio de mayo de 2022: Junta de progreso

1 de junio de 2022: Informes finales de la Mini-Beca.



Aplicación de Mini Beca
INFORMACIÓN DEL APLICANTE

Nombre de grupo: _____________________
Correo electronico: ___________________________
Nombre de persona de contacto: ____________________
Direccion de persona de contacto: ________________________________________________
Numero de telefono de casa: _____________________
Numero de telefono de cellular: _______________________

Por favor verifique que el proyecto de la ciudad se ubicará en:

Costa Mesa

Orange

Otro: __________________

Indique al menos UNA otra persona en su grupo que ayudará a liderar este Proyecto

Nombre: ___________________________
Teléfono #: _________________________
Correo electrónico: ____________________________

***Seleccione una opción***

OPCIÓN A ¿Quién actuará como su patrocinador fiscal para este proyecto?

Se requiere completar el formulario W9.

Nombre de la Organización:

Dirección:

Persona de contacto:

Número(s) de teléfono:

OPCIÓN B: Resilience puede ayudar con los gastos (se requiere coordinación con
Resilience). Si selecciona esta opción, Resilience hará un seguimiento.

Proporcione cualquier otra información que le gustaría compartir sobre su grupo.



INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto: ______________________________________
Lugar y Fecha(s): _________________________________
Cantidad solicitada (adjuntar presupuesto propuesto): ______________
¿A cuántos residentes beneficiará su proyecto? ______________

¿En qué áreas se enfocará su proyecto? (Seleccione todas las que correspondan)

Educación

Participación cívica

Empoderamiento/Desarrollo de la Juventud

Salud

Salud mental

Transportación

Artes y Oficios

LGBTQ

Inmigración

Justicia criminal

Otro: ____________________________________

Proporcione una breve descripción de su proyecto. (por ejemplo, ¿de qué se trata su proyecto?
¿Por qué su proyecto se enfoca en el área seleccionada arriba?)



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿Cómo beneficiará su proyecto a su comunidad y creará oportunidades para tener
conversaciones sobre cómo mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad en
general? (debe beneficiar a por lo menos 10 jóvenes) (Adjunte un calendario con los detalles del
proyecto):

¿Cómo puede seguir participando en el trabajo relacionado con Resilience incluso después del
programa de mini-becas? ¿Cómo puede ayudar a asegurarse de que su programa siga
creciendo?



PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Costos/Gastos

FECHA EL ARTÍCULO RAZÓN DEL GASTO PRECIO

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

TOTAL: $



ANEXO A – Informe Final (Formulario Simple)

Título del Proyecto:
Ubicación:
Nombre de contacto:
Contacto #:
Email de contacto:
Sitio web del proyecto/FB/Twitter:
Monto de la subvención recibido:

En una hoja separada, responda lo siguiente, usando no más de 3 a 5 oraciones por
pregunta:

1. Fecha de inicio del proyecto y fecha de finalización del proyecto:
2. ¿Dónde tuvo lugar el Proyecto/Programa/Iniciativa?
3. Desde el principio hasta el presente, ¿a cuántos miembros de la comunidad apoyó

su proyecto?
4. Proporcione una tabla de gastos (Anexo B):
5. Proporcionando ejemplos, ¿cuáles fueron algunos de los éxitos del proyecto y

cómo se midieron?
6. Proporcionando ejemplos, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos del proyecto y

cómo se midieron?
7. ¿Cuáles son algunas lecciones aprendidas? ¿Qué mejoras se pueden hacer al

proyecto?
8. ¿Se puede replicar este proyecto? Por favor, detalle su potencial de sostenibilidad:
9. Complemente su narrativa con fotos, videos o archivos de audio que nos brinden

una mejor comprensión de su proyecto comunitario.
10. ¿Cuáles son sus recomendaciones para Resilience OC con respecto al proceso de

mini subvenciones?

_____________________ ____________________ _____________________

Nombre en Letra Fecha Firma



ANEXO B – Tabla de Gastos

Fecha del
presupuesto

El Artículo Razón del Gasto Fecha de
Compra

Costo
Propuesto

Costo Actual

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

TOTAL: $ $
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