PARKS BUILD HEALTHY COMMUNITIES GRANT
PAUTAS GENERALES
RESEÑA
La subvención Parks Build Healthy Communities Grant, otorgada
por Partnerships for Parks, ayuda a grupos comunitarios con
pequeñas subvenciones de hasta $5,000 para mejoras físicas,
eventos y programas en parques, sectores de juegos, jardines
comunitarios y árboles en las calles, que contribuyen con la salud y
el bienestar comunitarios en Corona, North Corona, Flushing y East
Flushing. Esta subvención es posible gracias a Building Healthy
Communities (BHC), una iniciativa de la oficina del Alcalde, y a
Fund for Public Health NYC. Los fondos para esta subvención fueron
otorgados generosamente por Astoria Energy LLC.

¿QUIÉNES CALIFICAN?

• Grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro que
propongan proyectos para la propiedad de NYC Parks (parques,
sectores de juego, jardines comunitarios y árboles en las calles)
que mejoren la salud de la comunidad en los vecindarios de
Corona y Flushing.
• NO se requiere que los solicitantes tengan estatus 501(c)(3), pero
si los grupos no son organizaciones 501(c)(3) o no cuentan con un
patrocinador fiscal externo, solo podrán acceder a los fondos de la
subvención a través de un reembolso o factura pagada directamente
a los comerciantes.

FECHAS LÍMITES Y HORARIOS
FECHA LÍMITE PARA VERANO DE 2018: 1º DE MAYO DE 2018
Notificación más pronta de las decisiones: 15 de junio de 2018

Todas las solicitudes deben recibirse antes de las
11:59 p.m. en la fecha límite. No se aceptarán solicitudes
después de la fecha límite.

PARA SOLICITAR

1

¿Está interesado? Lea estas pautas y asegúrese
de que su propuesta sea para actividades que
contribuyan a la salud y el bienestar en Corona
y Flushing.

2

¿Tiene preguntas? Regístrese para una consulta
individual a fin de hablar sobre las dudas que
tenga respecto de la propuesta específica de su
grupo con el equipo de subvenciones (Grants
Team) de Partnerships for Parks. Las consultas
individuales pueden programarse hasta una (1)
semana antes de la fecha límite.

3

Realice una solicitud en línea en www.
partnershipsforparks.org

4

Esté disponible durante el período de revisión
para responder preguntas. Devuelva las llamadas
y/o los correos electrónicos de manera rápida.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS
QUE CALIFICAN?
• Tenga en cuenta que cualquier proyecto propuesto debe estar
aprobado por NYC Parks. Todos los proyectos se llevarán a cabo con el
asesoramiento total del propietario de las tierras, NYC Parks, y estarán
sujetos a sus decisiones en cuanto a lo que puede desarrollarse y
sustentarse para el beneficio a largo plazo del parque.
• Proyectos que mejoren las oportunidades de realizar actividad
física, mejoren el acceso a alimentos nutritivos y económicos y
fomenten la seguridad pública.
• Los solicitantes proponen su propio cronograma para el proyecto.
Todos los trabajos que se realicen con la subvención deben
completarse, y los informes finales deben enviarse, antes del
31 de junio de 2019.
• Los grupos que reciban una subvención pueden volver a solicitarla
cuando se realicen nuevamente rondas de subvenciones, pero
deben haber completado y enviado el informe final en las
actividades anteriores.

Para más información y para registrarse para una
consulta, visite www.partnershipsforparks.org
o envíe un email al equipo de subvenciones
(Grants Team) a
Grants@cityparksfoundation.org.

SE LE DARÁ PRIORIDAD A:

• Grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro
locales que residan, trabajen o sean voluntarios en Corona,
North Corona, Flushing y East Flushing, y que hayan estado
participando de manera activa y/o invirtiendo en parques y
jardines locales.
• Proyectos que activen los espacios de parques y jardines
comunitarios con programas para la comunidad.

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Los posibles proyectos pueden ser, entre otros:
• Talleres de skateboarding que fomenten el uso del parque
por parte de los adolescentes
• Torneos deportivos en los vecindarios que involucren varios
parques, para desarrollar relaciones entre los jóvenes y las
ligas deportivas
• Grupo comunitario para salir a correr, que ofrezca respaldo
de los pares y actividad física para residentes locales
• Honorarios y materiales necesarios para costear y promover
la yoga y la actividad física gratuita en el parque
• Aumentar la capacidad de los jardines comunitarios para
cultivar y distribuir productos frescos de manera local
• Programas saludables familiares en un jardín comunitario
por parte de un centro de salud
• Pequeños proyectos de mejoras físicas en los parques,
como jardinería, pintura y otras tareas de embellecimiento,
que formen parte de un enfoque mayor hacia una calidad
de vida saludable
• Los artículos que se subvencionan pueden incluir también:
• Herramientas, plantas y refrigerios para actividades
mensuales de jardinería y administración en el parque

¿QUÉ MÁS SE DEBE SABER?

Las decisiones sobre los fondos se conocerán de 4 a 6 semanas
después de la fecha límite. Los proyectos y las actividades
subvencionados solo podrán comenzar luego de que se
anuncien los otorgamientos.
Los fondos deben usarse, y el informe de la subvención debe
enviarse, dentro de las dos (2) semanas de haber completado
el proyecto.

www.partnershipsforparks.org

NO OTORGAMOS FONDOS PARA:

• Individuos.
• Recaudadores de fondos o materiales que se venderán
para recibir una ganancia.
• Mejoras de capital: mejoras físicas en un parque que
tengan un costo mayor a $35,000 y que se espera que
tengan una vida útil de al menos cinco años.
• Tiempo de trabajo del personal de plantilla. Esperamos
que, en los programas que financiamos, trabajen
principalmente voluntarios o, en el caso de personal
pago, los sueldos provengan de otra fuente.
Se harán excepciones en caso de consultores externos,
como instructores, educadores o trabajadores que brinden
un servicio necesario o tengan un tipo de experiencia
requerida. También se tendrán en cuenta los salarios de
los residentes en casos de proyectos que ofrezcan empleos
significativos relacionados con los parques para los jóvenes.
• Viajes locales.
• Gastos fijos, como alquiler, seguro por responsabilidad
general, servicios públicos, etc.

PARQUES/JARDINES/SECTORES DE
JUEGO ELEGIBLES
TODOS: Flushing Meadows Corona Park
CORONA:
Corona Golf Playground, Corona Health Sanctuary
Playground, Corona Taxpayers Association Community
Garden, Josephine Caminiti Playground, Simeone Park,
Sparrow’s Nest Community Garden, William F Moore Park,
97th Street Block Association
NORTH CORONA:
American Triangle, Corona Plaza, Hinton Park, Junction
Playground, Louis Armstrong Community Center, Louis
Armstrong Playground, Mall Thirty Four XXXIV, Park Of The
Americas, Veteran’s Square, Lawrence Triangle
EAST FLUSHING:
Plaut Triangle, The Olde Towne of Flushing Burial Ground,
Bland Playground
FLUSHING:
Bowne Playground, Colden Playground, Daniel Carter Beard
Mall, Evergreen Community Garden, Flushing Greens,
Kissena Corridor Park, Lewis H Latimer House, Maple
Playground, Margaret I. Carman Green - Weeping Beech

PartnershipsforParks

@PfPNYC
#itsmypark

