
Episcopal Community Services of the Diocese of New Jersey
GRANT APPLICATION - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Plazo de solicitud: Miércoles, 9 de Marzo de 2022 a las 11:59 pm

Monto de subvención: $7,000 - $15,000

Período de subvención: 12 meses

¿Cuánto dinero está solicitando a la Comunidad de Servicio Episcopal para su
proyecto?

SECCION  I -  INFORMACION DE LA CONGREGACIÓN

Nombre de la congregación: (requerido)

Dirección de la congregación: (requerido)

Condado:

Convocación:

Nombre del Rector/Clero/Sacerdote a cargo (no requerido)

Nombre del Guardián Mayor: (requerido)

Sitio web de la iglesia: (no requerido)

Página de Facebook de la Iglesia: (no requerido)

Alguna vez ha recibido algún fondo externo (de la Diócesis, fundación, gobierno o
cualquier otra fuente) para el enfoque de esta donación? (requerido)

Si la respuesta es sí, describa esa donación y como fue usada? (no requerido)

Por favor provea una copia de los dos (2) últimos años de los reportes anuales de su
congregación. (requerido)

Incluya aquí todo lo que le gustaría agregar sobre sus ministerios de caridad y justicia
(alcance) que no esté incluido en su reporte anual. (no requerido)

Nombre del contacto principal: (requerido)
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Correo electrónico del contacto principal: (requerido)

Número de teléfono del contacto principal:

Oficina

Celular

Posición/Título: (requerido)

SECCIÓN II – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: (requerido)
Asigne  a su  proyecto un título breve, descriptivo y declarativo que capture el contexto,
la estrategia y el objetivo del proyecto.

Resumen Ejecutivo: Resuma el proyecto en el espacio proporcionado. (requerido)

Describa la necesidad que planea abordar, cómo se identificó esta necesidad y las
formas en que este proyecto aboga por los desatendidos y marginados. (requerido)

¿Cuáles son las metas y los objetivos de este proyecto? (requerido)
La meta es una declaración amplia de lo que espera lograr.
El objetivo debe ser específico, medible y tener una fecha de finalización definida.

¿Cuál es la demografía de el/los grupo(s) clave(s) con el/los que piensa trabajar?
Provea el número estimado de beneficiarios directos. (requerido)

¿Es un proyecto nuevo o en proceso/establecido? (requerido)

¿Va a colaborar con otras organizaciones? (requerido)

Si la respuesta es sí, con cuales otras organizaciones se va a estar colaborando para
completar este proyecto? (no requerido)

¿Quiénes son los miembros del equipo de su proyecto y qué calificaciones tienen para
realizar este proyecto? (requerido)

2



¿Participarán miembros de la congregación en el proyecto? ¿Cómo? (requerido)

¿Cómo se definirá y medirá el éxito de este proyecto?(requerido)

¿Cómo va a determinar si las metas y objetivos del proyecto fueron alcanzadas?
(requerido)

Proporcione un calendario de actividades para el período del proyecto. (requerido)
Debe incluir el lugar y tareas/ estrategias específicas.

SECCIÓN III – PRESUPUESTO

El presupuesto de todo el proyecto debe mostrar todas las fuentes de ingresos.
Esperamos un presupuesto equilibrado (incluyendo su solicitud de subvención), que
demostrará cómo planea tener fondos suficientes para cubrir los costos del proyecto.

¿Cuál es el costo total esperado?
Ingrese el monto total del presupuesto del proyecto, no solo los costos que está
asignando a esta subvención.

Enumere otros financiadores a los que se ha presentado o se enviará esta propuesta
actual. Para cada financiador, indique la cantidad solicitada y el estado de la solicitud,
es decir, la solicitud se enviará, está pendiente, fue financiada o rechazada. Si está
financiado, especifique el monto de la donación.

Proporcione un Presupuesto de Proyecto para todo su proyecto.

Provea la Descripción del Presupuesto.
La descripción del presupuesto explica cómo se estimaron los costos por artículo de
línea o categoría, y justifica la necesidad del costo. Si planea recaudar fondos,
indíquenos el total de fondos comprometidos y el total de fondos pendientes. Si la
subvención no cubre el total de fondos pendientes, explique cómo cumplirá con el
monto total.
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Si se trata de un programa / proyecto en curso, describa los planes y las fuentes
específicas para el financiamiento futuro / a largo plazo.

SECCIÓN IV – RESPONSABLES Y PARTES RESPONSABLES Y FIRMA

Rector o Persona del clero encargada (si procede) (si procede)
Director del programa / líder del proyecto
Guardián Mayor
Tesorero

Firma autorizada

Yo, el abajo firmante, certifico que toda la información en esta solicitud es completa,
correcta y verdadera a mi leal saber y entender y que estoy autorizado a firmar esta
solicitud en nombre de los oficiales mencionados anteriormente.

Firmado *

Título*
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