DEPARTAMENTO DE VECINDARIOS DE SEATTLE

FONDO DE CONTRAPARTIDA
DE VECINDARIOS
Creado en 1988, el Fondo de Contrapartida de Vecindarios (Neighborhood
Matching Fund, NMF) brinda recursos de la ciudad para proyectos dirigidos
por la comunidad, tales como parques infantiles, festivales, jardines
comunitarios y artes públicas. Muchas de las atracciones más emblemáticas
de la ciudad fueron creadas por la comunidad con el apoyo del
programa. Existen posibilidades de que haya un proyecto NMF en su
comunidad.
Detalles del programa
El Fondo de Contrapartida de Vecindarios
(The Neighborhood Matching Fund, NMF)
brinda financiamiento para los proyectos
vecinales que desarrollan y ejecutan los
miembros de las comunidades. La
comunidad corresponde cada adjudicación
del NMF a través de tiempo de trabajo
voluntario, suministros y materiales donados,
servicios profesionales en especie o
efectivo.
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Lo que financiamos
Financiamos una variedad de proyectos
comunitarios únicos que satisfacen los
siguientes requisitos:
• involucran a los miembros de la
comunidad en la creación y
cumplimiento del proyecto;
• crean mejoras comunitarias;
• son libres y abiertos al público;
• son factibles y están listos para
comenzar dentro de 1 o 2 meses,
luego de la fecha de la adjudicación;
• demuestran igualdad comunitaria; y
• se ejecutan dentro de los límites de la
ciudad de Seattle.

¿Tiene ideas de proyectos en
mente?
Comuníquese por el (206) 233-0093 para
conversar acerca de su idea de proyecto y
sobre nuestro proceso de solicitud.

Tipos de financiamiento

FINANCIAMIENTOS

Financiamiento de la
sociedad
Pequeños
comunitaria
destellos
(Community
(Small Sparks)
Partnership Fund)

Adjudicaciones

Hasta $5,000

Hasta $25,000
4 de marzo de 2019

Plazos de solicitud
2017

Las solicitudes
deben recibirse
al menos seis
semanas antes
del inicio del
proyecto.

Notificación acerca
de las decisiones

Dentro de
cuatro

Dentro de seis
semanas

Contratos con la
ciudad

Dentro de dos
semanas a
partir de la
fecha de
notificación de
la adjudicación.

Dentro de un mes a
partir de la fecha de
notificación de la
adjudicación.

23 de junio de 2019
9 de septiembre de
2019

INFORMACIÓN DE CONTACTO
FONDO DE CONTRAPARTIDA DE VECINDARIOS
DEPARTAMENTO DE VECINDARIOS DE SEATTLE
Dirección:

600 Fourth Ave, 4th Floor
P.O. Box 94649, Seattle WA 98124

Teléfono:

(206) 233-0093

Correo electrónico:

NMFund@seattle.gov

Sitio web:

seattle.gov/neighborhoods/nmf

Solicitud en línea:

webgrants.seattle.gov/
2018_07_18; SP

