
Solicitud de Subvención “Acelerator Metro Denver Impact100, 2023” 
 
Gracias por responder a la Invitación para solicitar la subvención “Acelerator Impact100”. Nos 
estamos comunicando con un pequeño número de organizaciones sin fines de lucro en los 
vecindarios del suroeste de Denver, según lo define la Coalición del Suroeste de Denver (se 
adjunta un mapa para los vecindarios elegibles) y deseamos saber más sobre el trabajo que su 
organización sin fines de lucro realiza en la comunidad. 
 
El proceso: 

• Considere asistir a nuestra sesión virtual de preguntas y respuestas el 18 de enero de 2023, a 
la 1 p. m., cuando responderemos cualquier pregunta que pueda tener sobre Impact100 o la 
aplicación. Envíe sus pregunta por adelantado a info@impact100metrodenver.org, hasta las 5 
p.m. del 17 de enero. 

• Revisaremos todas las solicitudes que hayamos recibido (ver más abajo) antes de la fecha 
límite del 3 de marzo de 2023. 

• De las aplicaciones, seleccionaremos algunas organizaciones para visitarlas y poder 
conocerlas más a fondo. A las organizaciones a visitar se les proporcionará más información 
sobre ese proceso. 

• Después de las visitas, se seleccionarán 3 finalistas para que avancen a una votación de toda 
la membresía de Impact100 Metro Denver para seleccionar al beneficiario de la subvención 
por $25 000. Los otros dos finalistas recibirán un premio de $500. Los 3 finalistas serán 
notificados y se les dará más información en ese momento. 

• La votación se llevará a cabo a principios de junio y se notificará al beneficiario. El beneficiario 
se anunciará al público en nuestro evento de entregas el 7 de junio de 2023. 

• Los fondos se proporcionarán al beneficiario en julio de 2023. 
• Los miembros de Impact100 están dispuestos a proporcionar apoyo voluntario según sea 

apropiado y deseado por el beneficiario seleccionado. 
• El proceso de comunicación entre el beneficiario e Impact100 se desarrollará al comienzo del 

ciclo de concesión. 
 
La aplicación: 

• A continuación complete la solicitud y envíela antes del 3 de marzo de 2023. La solicitud debe 
guardarse como un documento PDF/Word y enviarse a info@impact100metrodenver.org 

• Si recientemente ha completado una solicitud de subvención para otra organización con la 
misma información solicitada en nuestra solicitud, puede sustituirla, tal como está, por la 
solicitada aquí. 

• La información financiera se utilizará para determinar el flujo de fondos y el estado de la 
organización sin fines de lucro. 

Si en cualquier momento durante este proceso tiene alguna pregunta, contáctenos en 
info@impact100metrodenver.org 
 
 
Aplicación 
Nombre de la organización: 
Nombre de contacto: 
Título del contacto: 
Número de teléfono: 

http://info@impact100metrodenver.org
http://info@impact100metrodenver.org
http://info@impact100metrodenver.org


Correo Electrónico de Contacto: 
Dirección de la Organización: 
Ciudad: 
Estado: 
Código Postal: 
Facebook/sitio web: adjunte enlaces si tiene un sitio web, una página de Facebook y/u otras 
páginas de la plataforma de redes sociales actuales. 
 
1. Resuma la misión de su organización sin fines de lucro. ¿Cómo la información sobre comunidad 
dieron forma a su misión? ¿De qué éxito del 2022 está más orgulloso? 
 
2. Seleccione los vecindarios de la Coalición del Suroeste de Denver a los que sirve la organización 
sin fines de lucro: 
 (  ) Athmar Park    (  ) Ruby Hill 
 (  ) Barnum    (  ) Sun Valley 
 (  ) Barnum West    (  ) Valverde 
 (  ) College View/South Platte  (  ) Villa Park 
 (  ) Harvey Park    (  ) West Colfax 
 (  ) Harvey Park South   (  ) Westwood 
 (  ) Mar Lee 
 
 
3. Describa la(s) principal(es) población(es) atendida(s) por la organización sin fines de lucro, 
seleccione todas las que correspondan: 
(  ) Niños  (  ) Adolescentes  (  ) Adultos mayores  (  ) LGBTQIA+ 
(  ) Discapacitados  (  ) Inmigrantes  (  ) Familias  (  ) Mujeres  (  ) Hombres 
(  ) Inseguridad de la vivienda / personas sin hogar   (  ) Otros: _____________ 
 
4. Seleccione el área en que se enfoca su trabajo con estas poblaciones, seleccione todas las que 
correspondan: 
(  ) Inseguridad alimentaria  (  ) Educación  (  ) Empleo  (  ) Salud  (  ) Seguridad 
(  ) Salud mental   (  ) Otros _____________________________ 
 
5. Describa cómo la subvención de $25 000 le permitirá hacer una diferencia para su organización 
o su comunidad, incluya objetivos específicos para los próximos 1 a 3 años. 
 
6. ¿Cuáles son las posibles barreras para alcanzar estos objetivos? 
 
7. Describa a las personas que hacen posible que su organización logre su misión: quiénes son 
sus líderes, personal de apoyo, voluntarios y/o miembros de la Junta o asesores, según 
corresponda, y cómo contribuyen a su éxito. 
 
8. Cuéntenos cómo los objetivos de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad impactan su 
trabajo en la comunidad. 
 
9. Proporcione, como archivos adjuntos a esta solicitud, la Información financiera que se indica a 
continuación 



A. EIN si es una 501 (c) (3), o nombre del Patrocinador Fiscal 
B. Formulario 990: año más reciente 
C. Presupuesto del año fiscal actual vs. datos reales a la fecha 
D. Estado de Resultados y Balance del ejercicio fiscal del año anterior 


