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Fondo de Liderazgo Juvenil de Durham 2021 - Programa de Becas
Comunitarias
FORMULARIO DE INTERÉS
Hecho para, con y por les jóvenes
El Fondo de Liderazgo Juvenil de Durham (FLJD) es una oportunidad de la Oficina de Jóvenes de la Ciudad
de Durham (OJ) para invertir en el liderazgo y los sueños de les jóvenes en Durham, NC. Con el apoyo del
condado de Durham, el FLJD financiará proyectos que: crean oportunidades significativas de liderazgo y toma
de decisiones para les jóvenes; ayudan a abordar algunos de los temas clave del Proyecto Voces Juveniles
de Durham; y respondan a las necesidades actuales de COVID-19. El FLJD está dirigido a les jóvenes de 13
a 24 años. Todas las menciones de "juvenil" y "jóvenes" se refieren a este rango de edad.
Para Áreas de Enfoque 1 + 2: Los proyectos que no tienen jóvenes (13-24 años) actualmente
involucrades como líderes/tomadores de decisiones en el diseño del proyecto O que no planean
involucrar a les jóvenes como líderes/tomadores de decisiones en la implementación del proyecto, NO
serán considerados.
Para todas las áreas de enfoque: Los proyectos que no apoyan a jóvenes negres, latinx e indígenas;
jóvenes LGBTQ+; jóvenes inmigrantes y migrantes; jóvenes que han experimentado dificultades
económicas, falta de vivienda e interacciones con las fuerzas policiales, o han sido expulsados de
instituciones, incluido los entornos educativos; jóvenes que acaban de salir del sistema de cuidado
sustituto; y jóvenes con discapacidades, incluidas las físicas, mentales y de desarrollo, NO serán
considerados.
Consejo: La encuesta no puede guardarse a mitad del proceso y deberá completarse de una sola vez. Te
recomendamos guardar las preguntas en un documento de Word y copiar y pegar tus respuestas en este
formulario cuando esté listo.
¡Estamos aquí para apoyar a les solicitantes en todos los pasos del proceso de solicitud! Por favor ponte en
contacto con nosotres con cualquier pregunta, idea o inquietud que puedas tener sobre el programa de becas.
Envía un email a celander@dconc.gov o llama o envía un mensaje de texto al (347) 738-0694 para cualquier
pregunta o apoyo en español. Envía un email a A’lice.Frazier@durhamnc.gov o llama o envía un mensaje de
texto al (984) 260-6703 para cualquier pregunta o apoyo en inglés.

Propuesta del Proyecto
1. Nombre del Proyecto
2. ¿Es tu propuesta relacionada con otra propuesta enviada al FLJD?
a. No
b. Sí. Por favor indica el nombre de la organización colaboradora/solicitante principal:
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Información del Solicitante:
El FLJD promueve la colaboración y el trabajo en equipo. Por favor utiliza el espacio a continuación para
indicarnos quién trabaja en este proyecto. Todes les líderes del proyecto serán copiados en emails y otras
comunicaciones, cuando sea posible.
3. Por favor llena la siguiente información sobre le Líder del Proyecto 1 (persona de contacto principal)
a. Nombre y Pronombres
b. Organización/Grupo (si aplica)
c. Dirección
d. Dirección 2
e. Ciudad
f. Código Postal
g. Correo electrónico
h. Numero telefónico
4. ¿Qué describe mejor al líder del proyecto 1?
a. Persona Joven (13-24 años)
b. Persona Adulta (25+ años)
5. Por favor llena la siguiente información sobre le Líder del Proyecto 2
a. Nombre y Pronombres
b. Organización/Grupo (si aplica)
c. Dirección
d. Dirección 2
e. Ciudad
f. Código Postal
g. Correo electrónico
h. Numero telefónico
6. ¿Qué describe mejor al líder del proyecto 2?
a. Persona Joven (13-24 años)
b. Persona Adulta (25+ años)
7. Por favor llena la siguiente información sobre le Líder del Proyecto 3
a. Nombre y Pronombres
b. Organización/Grupo (si aplica)
c. Dirección
d. Dirección 2
e. Ciudad
f. Código Postal
g. Correo electrónico
h. Numero telefónico
8. ¿Qué describe mejor al líder del proyecto 3?
a. Persona Joven (13-24 años)
b. Persona Adulta (25+ años)
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Preguntas de Elegibilidad
Por favor responde a las siguientes preguntas para asegurarte de que el FLJD es lo más adecuado para tu
proyecto/propuesta.
9. ¿Qué área(s) de enfoque estás solicitando? Por favor selecciona todas las que aplican.
a. Área de Enfoque 1: Creación de espacios y lugares seguros y de apoyo para les jóvenes y sus
familias
b. Área de Enfoque 2: Creación de nuevas oportunidades para el liderazgo y la participación de
les jóvenes
c. Área de Enfoque 3: Proporcionar Fondos de Ayuda de Emergencia de COVID para les
jóvenes y sus familias

10. Si solicitas el Área de Enfoque 3, ¿eres un grupo u organización con estatus legal y/o exento de
impuestos?
a. Sí
b. No
c. N/A
11. ¿Les jóvenes (13-24 años) están actualmente involucrados en tu proyecto como líderes y tomadores
de decisiones y/o estarán involucrados en el futuro como líderes y tomadores de decisiones en este
proyecto?
a. Sí
b. No

12. ¿Cuáles de estas identidades y experiencias vividas de les jóvenes (13-24 años) apoyará
principalmente este proyecto? Por favor selecciona todas las que aplican.
a. Jóvenes Negres
b. Jóvenes latines
c. Jóvenes indígenas
d. Jóvenes LGBTQ+
e. Jóvenes inmigrantes y migrantes
f. Jóvenes que han experimentado dificultades económicas
g. Jóvenes que han experimentado falta de vivienda
h. Jóvenes que han experimentado interacciones con la policía
i. Jóvenes que han sido expulsados de instituciones, incluido los entornos educativos
j. Jóvenes que acaban de salir del sistema de cuidado sustituto
k. Jóvenes con discapacidades: incluidas las discapacidades físicas, mentales y de desarrollo.
l. Ninguno de los anteriores

Detalles de la Propuesta
Por favor escribe una respuesta a cada una de las tres preguntas siguientes. Responde a la pregunta #16 solo
si tu propuesta está vinculada a otra.
**Limita cada respuesta a 300 palabras o menos.**
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13. En 300 palabras o menos, describe el proyecto que propones. Considera las siguientes preguntas:
Háblanos de ti, de tu equipo o de tu organización. ¿Qué esperas hacer, a quién se dirige y cómo se
involucra a les jóvenes como líderes y tomadores de decisiones?
14. En 300 palabras o menos, describe cómo este proyecto planea ser responsable frente a la
comunidad. Considera las siguientes preguntas: ¿Cómo este proyecto está basado en las
necesidades de la comunidad, y por qué es importante? ¿Cómo te aseguras de que les jóvenes y tu
comunidad sepan lo que estás haciendo, y cómo involucrará en la decisión de lo que viene después de
este proyecto?
15. En 300 palabras o menos, describe cómo es el éxito para ti o tu equipo. Considera las siguientes
preguntas: ¿Cómo sabrás que has logrado tu objetivo? ¿Cómo se beneficiarán les jóvenes y la
comunidad de tu proyecto?
16. Si has indicado que tu propuesta está vinculada con otra propuesta que se presenta al FLJD: En 300
palabras o menos, por favor explica cómo las propuestas colaborarán juntas para lograr un
objetivo común. Esta respuesta puede ser la misma en ambas solicitudes.
Solicitud de presupuesto
17. Describe la cantidad de dinero que solicitas y el uso que esperas darle. Considera las siguientes
preguntas: ¿Es este dinero para suministros, para pagar a consultores juveniles, comida, etc.?
a. Total de monto solicitado
b. Uso previsto
18. Por favor selecciona la respuesta que mejor se ajusta a este proyecto.
a. Solicito $2500 o menos y no necesito tener un patrocinador fiscal
b. Solicito más de $2,500 en nombre de una organización con estatus legal y/o exenta de
impuestos y no necesito un patrocinador fiscal
c. Solicito más de $2,500 y necesito el apoyo de la Oficina de Jóvenes para conseguir un
patrocinador fiscal si es posible
d. Solicito más de $2,500 y tengo un patrocinador fiscal. Por favor indica el nombre y la
información de contacto de tu patrocinador fiscal.
Apoyos Necesarios
19. Si eres seleccionade para la siguiente fase de este proceso de solicitud (Paso 2), la OJ puede
ayudarte a preparar tu presentación virtual. Si estás interesade en recibir apoyo de la OJ, marca las
áreas en las que te gustaría recibir apoyo:
a. Desarrollar más detalles para su presupuesto
b. Desarrollar su propuesta
c. Algo más (por favor específica)
Firma electrónica
Por favor ingresa tu nombre y la fecha, así como tu firma electrónica para este Formulario de Interés.
20. Según mi conocimiento, toda la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta.
a. Nombre
b. Fecha
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