
 

El Fondo de Oportunidades del Río Duwamish busca 
propuestas de proyectos iniciados por la comunidad 

 
La Ciudad de Seattle invita a enviar propuestas de proyectos que aumenten la sustentabilidad 
de las comunidades del Río Duwamish. El Gobierno de la Ciudad ha destinado 250 mil dólares 
del presupuesto del 2017 para implementar proyectos relacionados con la capacitación laboral 
y/o desarrollo económico, el consumo de alimentos y pescado, estrategias para vivienda 
asequible y/o actividades fundamentales para el desarrollo comunitario que tendrán un impacto 
demostrado y sostenible a largo plazo. Los proyectos deben ser lo suficientemente significativos 
como para impactar positivamente a la comunidad. Se les dará prioridad a aquellos proyectos 
que fomenten la participación de otros asociados que estén interesados en los mismos temas. 
 
Los proyectos que no reúnan estos criterios de selección, podránsolicitar apoyo de otros 
fondos, tal como el Fondo Complementario para Proyectos Vecinales u otras oportunidades 
que la Ciudad ofrece La meta del Fondo de Oportunidades del Río Duwamish es beneficiar a la 
población y a los negocios que viven a lo largo de este río y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades colindantes. 
 
Los proyectos exitosos serán aquellos que: 
 

 Abordan algunos de los temas identificados en esta Convocatoria para Presentar 

Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés). 

 Se desarrollarán a través de un proceso que incluye el enlace y la participación 

comunitaria. 

 Incluyen descripciones claras de como el proyecto atiende las prioridades de la 
comunidad, de los resultados esperados, y de la metodología usada para medir el logro 
de los objetivos.  

 Construyen lazos entre las comunidades e involucran a personas y organizaciones con 

diferentes representación de diversidad; esto es, han establecido asociaciones 

estratégicos con diferentes comunidades, negocios y organizaciones. 

 Están conectados con los planes a largo plazo de las comunidades del Río Duwamish. 

Tienen un presupuesto claro y una capacidad demostrada para administrar los fondos en 
forma eficaz. 

 
Fechas importantes del Fondo de Oportunidades del Río Duwamish: 
 

Convocatoria para presentar 
propuestas 

Mayo del 2017 

Solicitud disponible en línea Mayo del 2017 

Talleres para llenar la solicitud 11 & 16 de Mayo  

Fecha límite para la recepción 
de solicitudes 

12 de Junio del 2017 

Aviso de adjudicación Julio del 2017 

 

http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/neighborhood-matching-fund
http://www.seattle.gov/services-and-information/grants-and-funding


 

Para obtener información actualizada, por favor visitar la página web del Fondo de 
Oportunidades del Río Duwamish. 
 
NOTA: TODAS LAS ORGANIZACIONES CONTRATANTES DEBERAN ENVIAR UN 
FORMULARIO W-9 Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE COBERTURA DE SEGUROS, 
QUE INCLUYE DESIGNAR A LA CIUDAD DE SEATTLE COMO ASEGURADO ADICIONAL. 
Los proyectos que resulten seleccionados no recibirán fondos hasta que este requisito 
se haya completado. 
 

http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/duwamish-river-opportunity-fund

