El Proyecto Rethink Waste de The Environmental Center proporcionará premios de $500 $2000 a individuos, negocios u organizaciones comunitarias en el Condado de Deschutes para
ayudar con materiales, infraestructura o tiempo que contribuyan a la reducción de residuos en
la comunidad. Los trabajos deben planificar el éxito prolongado después de este período de
financiación. El trabajo debe apoyar la equidad y la accesibilidad en nuestras comunidades. El
proyecto debe tener resultados medibles, por ejemplo, la cantidad de residuos evitados, el
aumento de residuos reciclados, los miembros de la comunidad alcanzados, la cantidad de
residuos compostados, etc. Se otorgará un total de $6,000 a través de todos los proyectos.
Pautas de aplicación
Elegibilidad:
● Individuos, negocios y organizaciones comunitarias en el Condado de Deschutes o un
proyecto que impacta en gran medida al Condado de Deschutes y/o a sus residentes.
● La asolicitud está completa, presentada y todas las preguntas son respondidas por
completo. (https://forms.gle/ykCES8AWCGeSAfmg9). Por favor, consulte las opciones
alternativas de presentación de solicitudes a continuación.
● Los proyectos deben estar terminados para el 30 de diciembre de 2022.
Ideas de lo quese puedefinanciar:
● Materiales o infraestructura necesarios para la reducción de residuos
● Premios de incentivos para miembros de la comunidad por su participación en el
programa de reducción de residuos
● Vajilla reutilizable para reducir el desperdicio en eventos de personal
● Recipientes para compostaje o equipos para ayudar a reducir el desperdicio de
alimentos
● Proyectos 2019-2020
Envíe cualquier pregunta o material de solicitud con el asunto "2022 Rethink Waste
Community Innovation Fund" en el asunto a: udara@envirocenter.org
Plazo
● Fecha límite de aplicación: lunes, 30 de mayo de 2022 antes de las 5:00PM
● Anunciación los beneficiarios del fondo: lunes 6 de junio de 2022 (el trabajo financiado
puede comenzar una vez que se anuncien los premios)
● Informe de progreso debido: lunes 25 de julio de 2022
● Fecha de finalización del proyecto: viernes 30 de diciembre de 2022
● Fecha de entrega para informe final: lunes 30 de enero de 2023
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Aplicación del Fondo de Innovación Comunitaria del Proyecto Rethink Waste del
Environmental Center
Envíe u solicitud en línea a través de Google Forms, si es posible. Si esta no es una opción,
envíe un documento o video que cubra las siguientes preguntas a udara@envirocenter.org con
"2022 Rethink Waste Community Innovation Fund"en el asunto. Si desea una copia impresa
de la solicitud para recoger/ dejar en el Environmental Center, por favor póngase en contacto
con Udara.

Nombre del solicitante
____confirmo que este proyecto está diseñado para impactar a los residentes del condado de
Deschutes. (Iniciales)
¿Cómo se enteró del Fondo Comunitario de Innovación 2022?
Organización(es)/negocio(s), si corresponde:
Puesto, si corresponde:
Número telefónico:

Correo electrónico:

1. Describa brevemente el objetivo o los objetivos del proyecto. [Límite de 100 palabras]

2. Proporcione un resumen de los objetivos del proyecto y cómo planea cumplirlos. [Límite de
250 palabras]
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3. Describa cómo el proyecto satisface las necesidades e incluye las voces de las personas que
más a menudo se ven afectadas por la degradación ambiental y el cambio climático,
incluyendo personas afroamericanas, indígenas y personas de color (BIPOC), personas que
son miembros de la comunidad LGBTQ +, personas con diversas habilidades, y las personas
y familias con bajos ingresos. [Límite de 250 palabras]
Más información en envirocenter.org/about-us/our-story/commitment-to-equity/

4. ¿Cuántas personas prevé que impactarán con este proyecto? (Esto es sólo para que
podamos evaluar el alcance del impacto. Haga una estimación, por favor)
5. Enumere las personas que participarán en el proyecto. (Por ejemplo, compañeros de trabajo,
otras organizaciones, voluntarios, etc.) [Límite de 100 palabras]

6. Presupuesto del proyecto
a. ¿Cuánto dinero está solicitando para su proyecto de reducción de residuos?
b. En general, ¿Cómo planea utilizar el dinero? [Límite de 100 palabras]
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c. Proporcione un presupuesto de proyecto simple. [Una lista enumerada será suficiente.
Alternativamente, puede enviar una hoja de cálculo o un documento a
udara@envirocenter.org]

7. Cronograma del proyecto
a. Proporcione un cronograma general del proyecto [Una lista enumerada será suficiente.
Alternativamente, puede enviar una hoja de cálculo o un documento a
udara@envirocenter.org]

b. Describa brevemente cómo se esforzará por mantener su éxito más allá de este período de
financiación. [Límite de 100 palabras]
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8. Al enviar esta solicitud, se compromete a lo siguiente: a.) fotografías relevantes que
documenten el progreso, el éxito, etc., b.) cualquier historia de éxito de su proyecto, c.) un
informe de progreso, presentado en julio (o un informe de finalización si planea terminarlo
para entonces), y d.) un informe final a finales de diciembre de 2022 que incluye un resumen
de cómo se utilizan sus fondos. Las pautas para el resumen se enviarán si se le otorgan
fondos.
____ acepto presentar los materiales antes mencionados. (Iniciales)
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