
Directrices de la subvención de la Coalición de Comunidades 
Saludables de Garfield  

Declaración: La Coalición de Comunidades Saludables de Garfield apoya los esfuerzos de colaboración 
para proporcionar recursos comunitarios para que todas las personas dentro del condado de Garfield tengan 
acceso equitativo a oportunidades que les permitan llevar vidas saludables.  

Metas de Coalición de Comunidades Saludables de Garfield: 1. Eliminar barreras de 
acceso a los alimentos para aquellos que viven en el condado de Garfield.  

2. Adelanto con el bien estar 
escolar.  

3. Aumentar la actividad física entre los que viven en el condado de Garfield a través de oportunidades 
recreativas  

4. Aumentar la participación de la comunidad, la promoción y la capacidad en torno a las barreras 
de salud.  

La Coalición de Comunidades Saludables de Garfield otorga proyectos de 
$500-$5,000.  

Fechas de vencimiento de solicitud (Nuevo para 2019): Las solicitudes de subvención menos de $500 
pueden enviar solicitudes durante todo el año. Las solicitudes de subvención mayor de $500: para 
solicitudes $500- $5,000, una solicitud es requerida. Aplicaciones solo serán aceptadas el 20 de marzo 
2019 y el 16 de septiembre 2019. Los beneficiarios serán notificados dentro de una semana de la decisión 
del comité directivo. Todas las solicitudes deben enviarse a Dana Wood por correo electrónico a 
dwood@garfield-county.com.  
 
Los solicitantes que cumplan con los requisitos anteriores deberán hacer una presentación 
rápida y en persona con el comité directivo de GHCC sobre su propuesta. La reunión de marzo 
es en la New Branch Branch Library el 26 de marzo a las 3pm. La reunión de septiembre es en la 
New Branch Branch Library el 19 de septiembre a las 3pm.  

Solicitudes de subvención para comercialización y publicidad: La Coalición de Comunidades Saludables 
de Garfield considerará otorgar fondos para la comercialización y / o publicidad de un programa o proyecto en 
una base de caso por caso.  

No se considerarán las solicitudes de subvención de 



alimentos.  

Esta es una subvención reembolsable. Los solicitantes que reciban fondos serán reembolsados por 
los gastos de la subvención y deberán proporcionar recibos para recibir fondos. Se solicitarán 
presupuestos operativos si una organización no desea una subvención reembolsable.  

El comité directivo de la Coalición de Comunidades de Garfield se compromete a involucrar 
proyectos y organización de base a través del programa de mini subvención. Si no está familiarizado 
con la redacción de subvenciones o necesita ayuda con esta solicitud, comuníquese con Dana 
Wood, coordinadora de la coalición a dwood@garfield- county.com.  

Solicitud de mini subvención de la Coalición de Comunidades 
Saludables de Garfield  

INSTRUCCIONES: Todos los solicitantes que presenten una solicitud de financiamiento de la Coalición de 
Comunidades Saludables de Garfield deben utilizar estas páginas para responder a las siguientes 
preguntas sobre los criterios de subvenciones. Esta solicitud no debe tener más de dos páginas.  

Se recomienda que revise el documento de la lista de verificación de equidad en salud antes de 
enviar su solicitud.  

SECCION I: Información de 
Contacto:  

Persona de 
Contacto: Nombre 
de Agencia: 
Dirección: Numero 
de teléfono: Correo 
electrónico:  

SECCION II: Breve descripción del Proyecto/ 
programa 1. ¿Qué es el nombre y objetivo del 
proyecto/programa?  

2. Describe como el proyecto o programa tendrá un impacto fuerte en dirigir las barreras de salud, incluido 
aumentar la actividad física (O) aumentar acceso y/ o consume de frutas y verduras.  



3. ¿Quién es tu público objetivo? ¿A cuántas personas llegarás y dónde se 
ubicarán?  

4. ¿Qué planes de sostenibilidad tiene para el proyecto/programa? Esto debe incluir la capacidad 
financiero de la organización, su personal o voluntarios, y el plan para mantener el Proyecto/programa 
más allá de la financiación de subvención de la Coalición de Comunidades Saludables de Garfield.  

5. ¿Que otro apoyo se aprovechara para ayudar a implementar este proyecto/programa? Incluya todos 
los recursos financieros voluntarios (si corresponde) y apoyo organizativo. Se recomienda que tenga 
fondos o fondos complementarios, así como socios que contribuyen al proyecto.  

SECCION III: Fondos de mini subvención de Coalición de Comunidades Saludables de Garfield 
está solicitando:  

$___________ Incluya una hoja de cálculo separada de su presupuesta que 
describa cada línea de pedido.  

• ¿Aceptará financiamiento parcial de la Coalición de comunidades saludables de Garfield si no está 
disponible el financiamiento completo? SI NO  


