
Oficina de Vida Cívica y Comunitaria 

Gobierno de la Ciudad de Portland 

  

Servicios a vecindarios del norte de Portland  

Programa de reembolso de pequeñas 
subvenciones 2021-2022   

Inicio del período de recepción de solicitudes 

15 de noviembre 

Cierre del período de recepción de solicitudes  

Jueves 30 de diciembre de 2021 a las 4:59 p.m. 

  

El Programa de reembolso de pequeñas subvenciones de los Servicios a vecindarios 
de North Portland (North Portland Neighborhood Services) apoya el fortalecimiento de 
la comunidad y las actividades comunitarias en el norte de Portland. Hay fondos 
disponibles por un total de 27,000 USD para este ciclo de subvenciones que se 
otorgarán a organizaciones y grupos del norte de Portland. Se pueden solicitar montos 
dentro de un rango de 500 a 4,900 USD. Los fondos serán elegibles para el reembolso 
de gastos de programación entre el 1 de febrero de 2022 y el 28 de febrero de 2023. 

Para calificar, su Proyecto debe cumplir con al menos una de las metas de nuestro 
programa: 
●     Aumentar la cantidad de gente que se involucra y participa en sus comunidades; 
●     Fortalecer la capacidad de la comunidad a través del desarrollo de capacidades 
como el liderazgo, habilidades productivas, trabajo en equipo y/o asociaciones y 
formación comunitaria; 
●     Aumentar el impacto de la comunidad en las decisiones públicas. 
  
La Oficina de Vida Cívica solo otorgará subvenciones a organizaciones sin fines de 
lucro registradas según la sección 501(c) (3). Si su entidad no está registrada como tal, 
por favor, busque un patrocinador fiscal que sea 

a) una organización 501(c) (3) sin fines de lucro, 

b) una entidad de gobierno, o 

c) una empresa registrada ante el gobierno de la ciudad de Portland. 



El Programa de pequeñas subvenciones da prioridad a la participación de comunidades 
que históricamente han estado sub-representadas y sub-atendidas en nuestra 
programación, tales como las personas de la tercera edad, los jóvenes, las personas 
con discapacidad, las comunidades negras, indígenas y de otras personas de color, 
inmigrantes y refugiados, personas y familias de bajos ingresos y miembros de la 
comunidad LGTBQIA+. Recibimos solicitudes de todos ellos.  

Sesiones informativas 

Lunes 22 de noviembre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Sábado 4 de diciembre, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

¿Tiene preguntas?  Comuníquese con Mary Jaron Kelley, gerente de subvenciones 
al correo 

Mary.kelley@portlandoregon.gov o al teléfono 503-823-8877 

  

Información e instrucciones 

Enfoque geográfico 
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Este Programa de reembolso de pequeñas subvenciones solo financiará programas 
que involucren y beneficien al distrito de North Portland. Las actividades del programa 
deben llevarse a cabo dentro del área atendida por los Servicios a vecindarios del 
distrito de North Portland. (vea la imagen). 

Apoyo adicional para escritores de subvenciones 
El personal de NPNS puede facilitarle la ayuda de un escritor de subvenciones 
profesional individual si lo solicita. Comuníquese con la gerente de subvenciones, Mary 
Jaron Kelley: mary.kelley@portlandoregon.gov, 503-823-8877 

Registro público 
La solicitud que envía se convierte en parte del registro público. Esto significa que 
cualquier persona del público puede solicitar verla. La Oficina de Vida Cívica tratará la 
información de contacto personal, como los nombres, domicilios, números telefónicos y 
direcciones de correo electrónico como información confidencial y no la hará pública, a 
menos que se lo ordene un tribunal. 

Período de realización 
Los proyectos elegibles para recibir reembolsos deberán iniciar el 1 de febrero de 2022 
o después y haber concluido el 28 de febrero de 2023 o antes.  

Costos permitidos 
Las actividades, esfuerzos y materiales necesarios para la realización del programa de 
subvenciones son, por lo general, costos permitidos. Pueden ser artículos necesarios 
para el programa, alimentos para un evento propuesto, costos de facilitación o 
entretenimiento, costos administrativos relacionados con las operaciones de 
organización en general, etc. 

Costos no permitidos                      
Los fondos solicitados no pueden utilizarse para pagar gastos que el solicitante haga 
para preparar la solicitud, pagar sus operaciones regulares, otorgar becas o préstamos, 
retirar deuda, financiar emergencias, recaudaciones de fondos y/o proyectos de capital. 
Los costos devengados únicamente para promover o hacer avanzar el negocio u 
organización del beneficiario de la subvención no es elegible para reembolso. 

Los costos no permitidos también pueden incluir, entre otros, los siguientes: 
• Algunas actividades políticas (por ejemplo, las actividades para promover a un 

candidato específico); 
• Compra de cannabis o bebidas alcohólicas; 
• Compra de inmuebles. 
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Verifique con el gerente de subvenciones si tiene preguntas sobre algún tema 
específico en el presupuesto propuesto.   

Si corresponde, haga una lista de los fondos adicionales que busca o utilizará para este 
proyecto que provenga de otras fuentes. Pueden incluirse servicios y materiales 
donados si se hace un cálculo estimado de su valor en USD y se incluyen como 
donativos en especie y/o horas de servicio voluntario general. 

Requisitos mínimos 
La Oficina de Vida Cívica solo otorgará subvenciones a organizaciones sin fines de 
lucro registradas según la sección 501(c) (3). Si su entidad no está registrada como tal, 
por favor, busque un patrocinador fiscal que represente a:  

• una organización 501(c) (3) sin fines de lucro, o 
• una entidad de gobierno, o 
• una empresa registrada ante el gobierno de la ciudad de Portland. 

¿No tiene un patrocinador fiscal? ¿No sabe con seguridad qué es un patrocinador 
fiscal? ¿No está 100% seguro de que su patrocinador fiscal cumpla con nuestros 
requisitos? No deje que eso detenga a un buen proyecto. Comuníquese con Mary 
Jaron Kelley, 8877 mary.kelley@portlandoregon.gov, 503-823-5905 lo más pronto 
posible para conocer las opciones de patrocinio fiscal que tiene. 

Seguros 
Contar o no con seguros no afecta su elegibilidad ni sus posibilidades de ser 
seleccionado para recibir esta subvención. Si lo fuera, se le pedirá que presente 
comprobantes de los seguros que debe tener, dependiendo de las actividades que se 
financien. Si queda seleccionado, el personal trabajará con usted para asegurarse de 
que conozca los requisitos de seguros que corresponden a su propuesta de 
subvención. Los siguientes son los límites de seguros que podría requerir una 
organización. 

Si resulta seleccionado y necesita un seguro, las organizaciones deberán obtener y 
mantener los seguros requeridos que se identifican a continuación durante el período 
cubierto por la subvención. Le recomendamos investigar los costos asociados con los 
siguientes seguros. 

1. De responsabilidad comercial general. El beneficiario de la subvención deberá 
contar con un seguro de responsabilidad comercial general y cobertura de daños 
a la propiedad por un monto no menor a 2 millones de dólares estadounidenses 
(USD) por caso.   

2. De responsabilidad civil por accidentes vehiculares. El beneficiario debe adquirir 
un seguro de responsabilidad civil por accidentes vehiculares que cubra lesiones 
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corporales y daños a propiedades por un monto no menor a 2 millones de USD 
por cada accidente. 

3. De indemnización a trabajadores. (si corresponde). El beneficiario debe adquirir 
una cobertura de indemnización a trabajadores por un monto no menor a un 
millón de USD por accidente, un millón de USD por empleado en caso de 
enfermedad laboral y un límite de millón de USD en la póliza por enfermedad. 

4. De responsabilidad en caso de abuso físico y sexual (si corresponde y se 
requiere para organizaciones que atienden a clientes vulnerables, como niños, 
adultos mayores y personas con dificultades intelectuales y de desarrollo). El 
seguro deberá estipular por escrito que la cobertura es con base en cada caso 
que ocurra y por un monto no menor a un millón de USD por caso. Todo límite 
agregado anual deberá ser no menor a 3 millones de USD. 

Tipos de proyectos financiados en el pasado 
• Para aumentar la cantidad de personas participantes comprometidas con sus 

comunidades y su impacto en las decisiones a través de capacitación en 
habilidades productivas, talleres culturales y de participación cívica en 
determinados idiomas o esfuerzos de organización comunitaria. 

• Fortalecer la capacidad de la comunidad a través del desarrollo de capacidades 
como el liderazgo, habilidades productivas, trabajo en equipo y/o asociaciones y 
formación comunitaria; proyectos de liderazgo juvenil, conversaciones con la 
comunidad, planificación de parques de juegos. 

• Actividades de formación de la comunidad, como proyectos para contar historias 
de la comunidad, actividades culturales y de participación cívica en 
determinados idiomas para fortalecer a la comunidad, fiestas de cosecha de 
árboles frutales, festivales comunitarios, reuniones comunitarias, esfuerzos de 
ayuda mutua, huertos comunitarios, murales, reparación de intersecciones. 

  

Fechas importantes para solicitudes 
Inicio de recepción de solicitudes                                      15 de noviembre de 2021 

Formulario de solicitud disponible en:   

https://www.npnscommunity.org/npns-small-grants-reimbursement-program-spanish/ 

Sesiones informativas 

Se le recomienda ampliamente asistir a una de las sesiones informativas sobre las 
subvenciones. La sesión le ayudará a responder preguntas acerca de la solicitud, el 
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proceso de revisión y cómo se pueden utilizar los fondos. Sírvase llamar con siete días 
de anticipación si necesita adaptaciones especiales, cuidado infantil y/o servicios de 
traductor o intérprete al 503-823-5905 o, si tiene dificultades para escuchar, al servicio 
TTY 503-823-6868. Todas las ubicaciones tienen acceso a dispositivos móviles. 

Sesión informativa 1                   22 de noviembre de 2021, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Únase a la reunión virtual por Zoom  
https://us06web.zoom.us/j/87106461437  

ID de la reunión: 871 0646 1437  
Enlace móvil de un toque  
+13462487799,,87106461437# US (Houston)  
+17207072699,,87106461437# US (Denver)  

Marque de acuerdo con su ubicación  
        +1 346 248 7799 US (Houston)  
        +1 720 707 2699 US (Denver)  
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)  
        +1 312 626 6799 US (Chicago)  
        +1 646 558 8656 US (Nueva York)  
        +1 301 715 8592 US (Washington DC)  
        888 475 4499 sin costo en EE. UU.  
        877 853 5257 sin costo en EE. UU.  
ID de la reunión: 871 0646 1437  
Encuentre su número local: https://us06web.zoom.us/u/kmSRrUd2h  

Sesión informativa 2                       4 de diciembre de 2021, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Únase a la reunión virtual por Zoom   
https://us06web.zoom.us/j/81690570644  

ID de la reunión: 816 9057 0644  
Enlace móvil de un toque  
+13462487799,,81690570644# US (Houston)  
+17207072699,,81690570644# US (Denver)  

Marque de acuerdo con su ubicación  
        +1 346 248 7799 US (Houston)  
        +1 720 707 2699 US (Denver)  
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)  
        +1 312 626 6799 US (Chicago)  
        +1 646 558 8656 US (Nueva York)  
        +1 301 715 8592 US (Washington DC)  
        877 853 5257 sin costo en EE. UU.  
        888 475 4499 sin costo en EE. UU. 

https://us06web.zoom.us/j/87106461437
https://us06web.zoom.us/u/kmSRrUd2h
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ID de la reunión: 816 9057 0644  
Encuentre su número local: https://us06web.zoom.us/u/kbMtra4erd  

Fecha límite para enviar su solicitud                     30 de diciembre de 2021, 4:59 pm 

Puede enviar su solicitud por vía electrónica aquí: 
NPNSsmallgrant2021-22 

Por correo electrónico a: mary.kelley@portlandoregon.gov 
NPNSsmallgrant2021-22 

o por correo postal a: 

Mary Jaron Kelley 

North Portland Neighborhood Services 

2209 N. Schofield 

Portland, OR 97217 

Anuncio de subvenciones otorgadas                             24 de enero de 2021 

Las decisiones del panel de revisión se informarán por correo electrónico a todos los 
solicitantes. 

 

https://us06web.zoom.us/u/kbMtra4erd
https://www.surveymonkey.com/r/NPNSSmallGrantApp2021-22
mailto:mary.kelley@portlandoregon.gov
https://portlandoregongov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mary_kelley_portlandoregon_gov/EUG85M5bdopNoqv7MChMq3UByt85THmrYIENiIH1PfEhOg

