
	
	
Coalición	Cultural	del	Condado	de	Multnomah		
	
	

	

 
Subvenciones de 

Participación  
Cultural  

de la Comunidad  
2017 

	
	
	

Fecha de Vencimiento: Lunes, 17 de Octubre, 2016 a las 11:59 pm 



Coalición Cultural del Condado de Multnomah 
SUBVENCIONES DE PARTICIPACION CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
(CCP) LAS DIRECTRICES DE LA SUBVENCION – 2017 
 

Declaración de Misión  
 
El objetivo de la Coalición Cultural del Condado de Multnomah es de fomentar una comunidad llena de oportunidades 
culturales para aumentar el acceso y participación cultural para todos nuestros residentes.  
 
DECLARACION DE LA NO DISCRIMINACION 
La Coalición Cultural del Condado de Multnomah (MCCC) está comprometido a hacer disponible nuestros recursos a 
todos los residentes del condado de Multnomah sin discriminación del origen nacional, raza, color, edad, estatus de la 
familia, sexo, orientación sexual, identidad de género (incluyendo la expresión de genero), formación académica, 
discapacidad, religión, estado de veterano, creencias políticas, características físicas, o fuente de ingresos.  
 

INTRODUCCION 
El programa de subvenciones de CCP (SUBVENCIONES DE PARTICIPACION CULTURAL DE LA COMUNIDAD) 
apoya a eventos culturales de la comunidad, programas, y organizaciones. Se puede utilizar subvenciones para un 
evento cultural especifico  o una actividad en tanto que está abierta al público. Este incluye asociaciones registrados 
del vecindario, grupos de ciudadanos con metas consistentes con las de este programa de subvenciones, y organizaciones 
sin ánimo de lucro. El estado de IRS 501(c)(3) no es necesario para solicitar una subvención. Ofrecemos hasta $2,000 
para cada proyecto.  
 
Solicitudes tienen que mostrar como los fondos apoyaran el evento cultural propuesto, el programa, o la actividad, a ser 
más accesible a residentes del condado de Multnomah. Se alienta la presentación de solicitudes para actividades culturales 
nuevas. Colaboración mostrada entre organizaciones y un enfoque en servir las comunidades desatendidos son los 
componentes más importantes de una solicitud exitosa.  
 
COMO HACER LA SOLICITUD PARA UNA SUBVENCIÓN CCP 

1. Solicitantes tienen que llenar y enviar la solicitud electrónica antes del lunes, 17 de octubre, 2016 a las 11:59 
pm. No aceptamos solicitudes tardes.   

2. Para acceder a la solicitud electrónica y las reglas generales de la subvención, puede ir a racc.submittable.com 
3.   Solicitantes pueden consultar con la coalición sobre preguntas de elegibilidad y  el criterio hasta una semana antes 

de la fecha de vencimiento: Carole Shellhart (503.241.0543 x113 o c.shellhart@oregonhumanities.org). 
4.    Se puede dirigir preguntas sobre el portal electrónico a the Regional Arts & Culture Council (RACC), quien 

administra nuestro sistema informático de subvenciones. Por favor llamar o escribir a Jack MacNichol: 
503.823.2928 o jmacnichol@racc.org. 

5.    Este criterio y la solicitud están disponibles en español por la página de web de MCCC a 
www.multcoculturalcoalition.org. Solicitudes en español no deben ser entregadas por la red electrónica, sino 
enviadas por correo electrónico a info@multcoculturalcoalition.org. 

6.  Solicitantes pueden utilizar computadoras en cualquier biblioteca pública para acceder a la solicitud en la red o la 
solicitud y el criterio en español.  

 
CICLO DE SUBVENCIONES 
Todas las actividades financiadas deben tener lugar entre el 1 de enero, 2017 y 31 de diciembre, 2017. No aceptaremos 
prolongaciones temporales. Si no se puede cumplir la subvención entre este periodo de tiempo, el solicitante tendrá que 
renunciar a los fondos asignados.  



ELEGIBILIDAD 
1. Para ser elegible para una subvención de CCP, el solicitante tiene que basarse dentro del condado de Multnomah y 

el proyecto tiene que servir los residentes del condado de Multnomah.  
2.    Organizaciones o grupos elegibles son los que tienen como propósito primario servir el público. Este incluye 

asociaciones registrados del vecindario, grupos de ciudadanos con objetivos consistentes con las de este programa 
de subvenciones, y organizaciones sin ánimo de lucro. El estado de IRS 501(c)(3) no es necesario para solicitar una 
subvención. 

3. La propuesta del solicitante debe mostrar que la actividad se alinea con las metas de la subvención. 
4. Proveer un Employer Identification Number (EIN, número de identificación del empleador) El EIN es necesario 

para ayudarnos a asegurar que las subvenciones estarán dados a una organización. Para solicitar al Internal 
Revenue Service para un EIN, puede ir a www.irs.gov. 

5.     Recipientes de una subvención CCP por dos años consecutivos no pueden solicitar fondos el año siguiente. 
Por ejemplo, una organización que ganó una subvención en el ano 2015 y 2016 no estaría elegible para el ciclo de 
subvenciones del ano 2017 y tendrá que esperar hasta el ciclo de 2018 para solicitar de nuevo.  

 
METAS DE LA SUBVENCION 
Por favor notar que las propuestas cuales fomentan colaboraciones y responden a más de una de nuestras metas 
serían más competitivas.  

1.  Hacer accesible y asequible la cultura para residentes del condado de Multnomah.  
2.  Apoyar a organizaciones y actividades que enfatiza la diversidad cultural.  
3.  Fomentar actividades culturales nuevas.  
4.  Mejorar la educación del arte y conciencia cultural entre la juventud.  
5.  Fomentar colaboraciones que apoya a lo anterior. 

 
El propósito de las subvenciones de CCP es de apoyar una gran variedad de actividades culturales. Ejemplos de 
propuestas posibles incluye: fondos para actividades como grupos de lectura y discusión; una feria de arte del vecindario; 
un proyecto para preservar o promover un aspecto de la cultura e historia de la cuidad; performances; talleres; lecturas; 
exhibiciones; y otras actividades que claramente enriquece la participación cultural dentro del condado. Eventos o 
programas que tiene lugar dentro de una escuela u organización privada serán elegibles solamente si los eventos están 
abiertos al público y anunciados dentro de los barrios y comunidades a su alrededor.  

 
EXPENDITURAS Y SOLICTANTES INELIGIBLES 

1. Individuos no pueden recibir subvenciones.  
2. Tal como las subvenciones deben apoyar eventos, programas, o actividades, no deben cobrar gastos los cuales no 

están relacionados al proyecto propuesto.  
3. Fondos no pueden pagar los salarios de empleados (que sea de jornada de medio tiempo a jornada completa), pero 

pueden pagar los sueldos directamente relacionados con el proyecto tal como honorario o el pago de artistas, 
actores, eruditos, u otros consultores para el proyecto.  

4. Compra de equipo utilizado específicamente para el proyecto es permitida, si tiene un valor menos de $500. 
 
RESTRICCIONES DE FINANCIACION 

1. Fondos disponibles de la MCCC influirán las subvenciones dadas. La cantidad de subvenciones ofrecidas 
dependerá en el presupuesto y fondos disponibles de the Oregon Cultural Trust por el ciclo.  

2. Los recipientes recibirán una subvención de hasta $2,000 por una actividad entre el 1 de enero, 2017 hasta el 31 
de diciembre, 2017.   

3. Organizaciones y grupos afuera del condado de Multnomah no son elegibles para solicitar una subvención de 
CCP. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACION 
El panel de revisión de MCCC utilizara los criterios siguientes cuando evalúen cada solicitud:  

1. Capacidad de la propuesta de hacer más accesible y asequible la cultura.  
2. Capacidad de la propuesta de apoyar actividades culturales y organizaciones diversas. 
3. Capacidad de la propuesta de fomentar actividades culturales y organizaciones nuevas.   
4. Capacidad de la propuesta de mejorar la educación de arte y conciencia cultural entre la juventud. 
5. Capacidad de la propuesta de fomentar colaboraciones que reparte la cultura.   
6. La capacidad de la organización de realizar el proyecto y sus objetivos.  

 

Solicitudes exitosas deben considerar lo siguiente, si se aplique:   
-  Acceso:  

o ¿Que es el precio de las boletas? 
o Describe el lugar del evento en términos de acceso al público. 

-  Colaboración: 
o ¿Cuáles son las otras organizaciones colaborando en el proyecto propuesto?  
o ¿Hay otros fuentes de ingresos o fondos?  
o Si es un proyecto recurrente, por favor describir los eventos pasados.  

-  Público:  
o Describir su público previsto lo más claramente posible.  
o Estimar la cantidad de personas que su proyecto beneficiará.  

-  Capacidad: 
o Describir como su organización o grupo es adecuado para planificar, promover, y albergar la actividad o 

evento propuesto. 
o Describir los empleados, voluntarios, y otro apoyo comunitario actual. 

 
PROCESO DE EVALUACION 

1. Los empleados de RACC revisan las propuestas para determinar la elegibilidad básica. Solicitantes serán 
notificadas de propuestas inelegibles.  

2. Un panel hecho de MCCC y miembros de la comunidad revisan y evalúan propuestas, utilizando el criterio de 
evaluación mencionado anteriormente. El panel determinará cuales propuestas reciben fondos y remitirá su 
recomendación a la MCCC para aprobación. 

3. La MCCC asignará subvenciones con un mínimo de $1,000 y un máximo de $2,000, basado en las evaluaciones y 
recomendaciones del panel.  

4. Solicitantes puede anticipar notificación del estatus de su solicitud alrededor del 1 de diciembre, 2016. 
5. Solamente se puede dar notificación e información sobre el estatus de su solicitud cuando se ha terminado el 

proceso de concesiones de subvenciones. Por favor no contactar a los de MCCC o RACC sobre el estatus de su 
solicitud antes de recibir notificación oficial. Si no recibe notificación para el 15 de diciembre, por favor de 
contactar Jack MacNichol: 503-823-2928 o jmacnichol@racc.org. 

AGRADECIMIENTOS (CREDITO A MCCC Y OCT) 
Los recipientes de la subvención reconocerá el apoyo de la MCCC y the Oregon Cultural Trust en todos materiales 
imprimidos relacionados con la subvención, como aplicable.  
 
Si el espacio y formato lo permite, rogamos que se utilice los logotipos del OCT y MCCC. Requeriremos ejemplos de la 
manera en que el OCT ha sido reconocido por cada organización o grupo en el informe de subvención. 
 
 
 
 



REQUISITOS DEL INFORME DE SUBVENCION 
Al fin del ciclo de subvenciones de CCP, los recipientes tienen que entregar un Informe Final y una evaluación de sus 
actividades completas. Cumplimiento de los requisitos del informe de subvención en años pasados estará considerado en 
solicitudes futuros.  
 
CUMPLIMIENTO DE LA SUBVENCION DE MCCC 

1. Eventos fundados por una subvención de CCP tiene que terminar antes del 31 de diciembre, 2017.  
2. Recipientes tienen que entregar un Informe Final para estar en conformidad con los requisitos de la subvención. 

Este informe estará disponible por el red de MCCC. Está requerido entregarlo 30 días después del cumplimiento 
de su proyecto o el 31 de enero, 2018, a más tardar.  

3. Es la responsabilidad del solicitante de notificar por escrito antes de cualquier cambio del estatus de la 
subvención. 

4. Recipientes deben reconocer la MCCC y OCT dentro de todas las materiales de marketing, cuando sea aplicable.  

ASISTENCIA CON LA SUBVENCION 
The Regional Arts & Culture Council (RACC) sirve como el agente fiscal de MCCC y provee apoya administrativa. Los 
empleados de RACC están disponibles para responder a preguntas sobre el proceso y para aportar asistencia técnica con la 
solicitud en la red. Si tiene preguntas, por favor ponerse en contacto con Jack MacNichol a 503-823-2928 o 
jmacnichol@racc.org. 
 


