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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SUBVENCIONES 

Todas las subvenciones son presentadas utilizando la forma provista. Los documentos adjuntos 
deberían ser marcados con el nombre de su proyecto y la fecha y subidos con su aplicación de  
subvención. 

Su Superintendente y el Presidente del Equipo de Estrategia del Distrito deben revisar y 
firmar el formulario de solicitud antes de que sea considerado para revisión y 
financiación. 

La información que se encuentra en un reporte de “Mission Insight” (Misión Precepción) es útil 
para formular una solicitud de subvención precisa. Además, algunos subsidios requieren 
información específica que se encuentra en el informe. Usted puede obtener una copia gratuita 
del informe específico de su ubicación geográfica, llamando a Shelly Kennerdell al 210-408-
4514 o escribiéndole a skennerdell@riotexas.org. 

Usted será notificado de cualquier documento que le falte o adicional que se necesite y se le 
dará un tiempo razonable para reparar la deficiencia. Además, le proveeremos información 
sobre las fechas de acción anticipadas que tomara el comité de revisión de subvenciones. 

Calendario para sumisión de las aplicaciones de subvención  

La fecha tope para someter la aplicación de la subvención son: el 15 de abril, el 15 de agosto 
de 2018. 

Después que el comité de revisión de subvención haya revisado su solicitud completada, ellos 
se pondrán en contacto con usted para fijar una hora para discutir su proyecto con el comité en 
persona o mediante teleconferencia de Zoom. (Información de acceso telefónico se le enviará a 
usted.) 

Ciertas restricciones generales 

Lugares Nuevos, Pueblo Nuevo subvención de fondos son otorgados por un período de un año 
hasta la cantidad de $15,000 dólares. Las aplicaciones pueden ser presentadas por un 
segundo año de financiación. Los solicitantes deben recibir permiso del Comité de Revisión de 
Subvención para someter una solicitud para un tercer año. (Este permiso es sólo para someter 
la solicitud y no garantiza la aprobación de la solicitud). 

Fondos para comienzos de nueva iglesias y nuevas comunidades de fe pueden concederse 
sobre la base de un período de tres años, con un subsidio máximo de $120,000 dólares. 
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Forma de Solicitud Subvención 

Título del Proyecto o Iniciativa: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Persona de Contacto: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Calle dirección: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Cuidad: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Estado: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Área Código: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Teléfono: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Correo Electrónico:  Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Nombre del Distrito:  Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Correo Electrónico de Oficina Distrital: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Nombre del Superintendente de Distrito: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Nombre del Presidente del Equipo de 
Estrategia: 

Haga clic aquí para entrar su respuesta 

Cantidad Solicitada (en dólares 
enteros): 
(Vea información General) 

Haga clic aquí para entrar su respuesta 

 

Adjuntos Requeridos  

Yo he subido/adjuntado los siguientes artículos: 

☐ Presupuesto para el proyecto. (Debe incluir otros recursos de financiación garantizados o que están 
      buscando)  
  
☐ Implementación de tiempo de ejecución para los componentes varios proyectos. 

☐ Nuestro plan escrito para hacer discípulos y cambiar vidas.  

☐ Lista de liderazgo del proyecto en lugar 
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Por favor, conteste las siguientes preguntas lo más completamente que sea posible. Usted debe 
presentar toda la documentación de apoyo como sea posible. Esto incluye las cartas de 
recomendación, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo de Excel, fotos, diagramas, 
dibujos, etc. que apoyan el proyecto. Entre más información que usted presente puede 
proporcionar la mejor. La subvención Comité revisará toda la documentación que se presenta. 

1. Proporcione una descripción detallada del proyecto y su resultado intencionado. ¿Qué grupo 
específico usted intentara alcanzar?  

 
     Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta 

2. ¿Cómo evaluará su proyecto durante su implementación? ¿Qué normas y procedimientos  
      usará para determinar la eficacia del proyecto? ¿Con qué frecuencia evaluará este 
      ministerio? ¿Reportara usted mensualmente las estadísticas al Centro de Vitalidad de  
      Misión?  
 
     Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
3. ¿Cómo se han involucrado los participantes de la iniciativa en la planificación y en el diseño  
      de su proyecto? ¿Cómo se envolverán en el liderazgo continuo de su proyecto?  
 
    Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
4. La transformación se basa en la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo de liderazgo y  
    formación espiritual. ¿Cómo se dirige su proyecto a estos elementos de transformación? 
 
    Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
5. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos/teológicos de su proyecto?  
 
     Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
6. ¿Qué factores en la Iglesia, comunidad o cultura, han llevado a la creación de su proyecto?    
    ¿Qué problemas específicos o temas estás tratando de resolver? 
 
     Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
7. ¿Cómo alimentara su proyecto a los participantes en su jornada de fe?  
 
      Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
8.  ¿Cuál es su estrategia para compartir el aprendizaje y el diseño ministerial con otras iglesias 
      locales, distritos y la conferencia anual? 
 
     Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=8-cu%C3%A1l-es-su-estrategia-para-compartir-el-aprendizaje-y-el-dise%C3%B1o-ministerial-con-otras-iglesias-locales-distritos-y-la-conferencia-anual
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=8-cu%C3%A1l-es-su-estrategia-para-compartir-el-aprendizaje-y-el-dise%C3%B1o-ministerial-con-otras-iglesias-locales-distritos-y-la-conferencia-anual
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  9. ¿Cómo llama, equipa y apodera su proyecto a los clérigos y laicos para que sean agentes  
       de transformación en la iglesia y/o en la comunidad? 
 
        Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
10. ¿Cómo demuestra su proyecto la inclusividad y la sensibilidad cultural en el diseño y la  
        implementación? 
       
        Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
11.  Como esto son fondos semilla, ¿Cuál es su plan para sostener este ministerio en el futuro? 
       
        Conteste Aquí: Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 

Si su Ministerio involucra contacto con los vulnerables, ¿usted y/o las personas involucradas 
en este Ministerio:  

 

- han sido certificado en la política de seguridad de Río Texas?  
- está usted al día con sus requisitos anuales de entrenamiento de seguridad?  
- al día en sus proyecciones de trasfondo?  
  (Se requiere para todos los adultos en el ministerio con los vulnerables) 

 
Por favor, enumere la última fecha, ubicación y facilitador de su formación anual para este 
ministerio:  Haga clic aquí para entrar su respuesta  
 
Gracias por completar este formulario de solicitud de subvenciones. Por favor envíe este 
formulario completado a su oficina de distrito para su revisión y aprobación. La oficina del 
distrito enviará la versión final a la oficina de la Conferencia de Río Texas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=8-cu%C3%A1l-es-su-estrategia-para-compartir-el-aprendizaje-y-el-dise%C3%B1o-ministerial-con-otras-iglesias-locales-distritos-y-la-conferencia-anual
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=8-cu%C3%A1l-es-su-estrategia-para-compartir-el-aprendizaje-y-el-dise%C3%B1o-ministerial-con-otras-iglesias-locales-distritos-y-la-conferencia-anual
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APROBACION DE APLICACION DE SUBVENCION 

 
☐ He revisado, aprobado y apoyo la financiación para esta aplicación de subvención. (Haga 
clic en la caja) 
Nombre en letra de molde:  Haga clic aquí para escribir texto. 
Superintendente de Distrito 
 
☐ He revisado, aprobado y apoyo la financiación para esta aplicación de subvencion. (Haga 
clic en la caja) 
 
Nombre en letra de molde:  Haga clic aquí para escribir texto. 
Presidente, Equipo de Estrategia Distrital 
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