
ANEXO C - Solicitud de muestra

INFORMACIÓN DEL APLICANTE

Nombre del grupo: OC Queers
Correo electrónico: orangecountyqueers@gmail.com
Nombre de contacto: Ericka Pérez
Contacto Dirección completa: 1234 Circle St, Costa Mesa, 92619
Teléfono de casa: (714)-999-9999
Celular: (949)-999-9999

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

Costa Mesa

Orange

Otro: Irvine

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

Nombre: María Edwards
Número de teléfono: (714)-888-8888
Correo electrónico: mariae@aol.com

***Seleccione una opción***

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

Se requiere completar el formulario W9.

Nombre de la Organización:

Habla a:

Persona de contacto:

Los telefonos):

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

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



(Muestra) INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Título del proyecto: OC Queers
Ubicación y Fecha(s): Costa Mesa, CA; 1 de abril-30 de mayo
Monto solicitado (adjuntar presupuesto propuesto): $1000
¿A cuántos residentes beneficiará su proyecto? 50+

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

Educación

Compromiso civil

Empoderamiento/Desarrollo Juvenil

Cuidado de la salud

Cuidado de la salud mental

Transporte

Artes y manualidades

LGBTQ

Inmigración

Justicia penal

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?)

Este proyecto se enfoca en la creación de un mural dentro de Costa Mesa que
celebre la historia y la vida local de QTBIPOC). El mural se pintará en una pared
exterior compartida entre 2 pequeñas empresas LGBTQ+ que son socios actuales
de Irvine Queers.



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 al menos a 10 jóvenes) (Adjuntar
calendario con detalles del proyecto):

Hay más de 10 estudiantes involucrados con OC Queers creando el
diseño y poniendo el trabajo en el mural. Además, el mural es una forma
de construir comunidad a través del proceso de pintar y reunirse dentro
de ese espacio durante eventos importantes como el Día de la Memoria
Trans.

¿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?

Aunque el proyecto se realizaría en un plazo de 2 meses (diseño y mano
de obra), OC Queers planea expandirse y asociarse con otras
organizaciones para crear aún más piezas murales frente a las empresas
de QTIBIPOC. Además, a medida que se replica el proyecto, se puede
enfocar en la historia local de QTIBIPOC que celebra a la comunidad.



ANEXO D - Ejemplo de presupuesto del proyecto

Costos/Gastos

FECHA ARTÍCULO RAZÓN DE GASTO COST

3/15 Chalk (White & Colors pack) Mural Supplies (Designing) $9.32

3/15 (2) Handy Paint Cups, 4-pack Mural Supplies $23.76

3/15 (1) Scotch Stucco Tape Mural Supplies (Designing) $9.13

3/15 (2) Paint Roller Tray, 12-pack Mural Supplies (Painting) $29.18

3/15 (6) Paint Roller, with 2 covers Mural Supplies (Painting) $71.50

3/15 (1) 13 ft Ladder Mural Supplies (Painting) $149.98

3/15 (1) Rubbermaid Step Stool Mural Supplies (Painting) $69.51

3/16 (2) Paint Brush Set, 5-pack Mural Supplies (Painting) $17.90

3/16 (2) Canvas Drop Cloth (9x12) Mural Supplies (Painting) $43.50

3/16 (4) Clear Drop Clothes, 3-pack Mural Supplies (Painting) $19.96

3/16 (4) NovaColor Color Start
Bundle

Mural Supplies (Paint) $156.80

3/16 (4) NovaColor Pearl Bundle Mural Supplies (Paint) $191.16

3/16 (3) Pro-Pole Extension Pole Mural Supplies (Painting) $101.19

3/17 (1) Bib Apron, 12-pack Mural Supplies (Painter) $25.95

Tax (7.75%) $71.21

TOTAL: $990.09




