Better Together Grants
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el propósito de las becas Better Together?
Las subvenciones Better Together están diseñadas para unir a las personas para hacer
de su comunidad un lugar mejor. Nuestro objetivo es financiar actividades que amplíen
las oportunidades para que TODOS los miembros de la comunidad hagan cosas juntos.
Entendemos que algunas personas con discapacidades a menudo no están tan
involucradas en la vida comunitaria como otras personas. Estas subvenciones financian
actividades que incluyen personas con discapacidad, junto con todos los demás, para
lograr el objetivo de su actividad.
¿Cómo obtengo una aplicación?
Le enviaremos una solicitud después de hablar con usted por teléfono. Queremos
asegurarnos de que su idea cumpla con nuestros criterios antes de que escriba una
solicitud que no podemos financiar.
Descargar el Grant Checklist (ocdd.org/better-together-grants) para ayudarlo a
prepararse para la llamada. ¡Esperamos ayudarte a escribir una aplicación ganadora!
¿Cuál es el proceso de concesión?
Nos comunicaremos con usted dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de
su solicitud para informarle si ha sido aprobado. Si es aprobado, le enviaremos un
formulario de Acuerdo y W9 para completarlo. Una vez que devuelva el formulario de
Acuerdo completado y W9, le enviaremos el 75% de los fondos de la subvención
solicitados. Enviaremos el 25% restante cuando envíe una historia escrita de una página
o un video corto (3 minutos o menos) al final de su actividad.
¿Cuáles son los criterios de concesión?
• Las aplicaciones exitosas cumplen los siguientes criterios. Las actividades deben:
• Esté abierto a todos en su comunidad.
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• Aumente las oportunidades para que las personas de su comunidad hagan algo
juntos que genere relaciones (como un club de lectura o una clase de cocina) o
realice una mejora física (como limpiar un parque o pintar un mural).
• Incluya al menos una persona con discapacidad como participante activo en la
planificación o el hacer.
• Involucrar al menos a cuatro personas que no sean familiares directos.
¿Hay actividades que no puedes financiar?
No financiamos actividades que:
• Promover puntos de vista políticos o religiosos. Sin embargo, los grupos religiosos
pueden inscribirse.
• Están diseñados específicamente para personas con discapacidades como
destinatarios principales de la actividad.
• Use fondos de subvención para costos de mano de obra.
• No junte a las personas para compartir el tiempo y construir amistades.
• Requerir financiación continua de nosotros para tener éxito.
• Son aplicaciones repetidas para la misma idea.
¿A qué tipo de actividades le das prioridad?
Damos prioridad a las actividades que:
• Involucre a personas con discapacidades como planificadores y líderes.
• Deja algo tangible atrás.
• Beneficie a una amplia gama de miembros de la comunidad.
• Un grupo central de personas está entusiasmado.
• Utilice el dinero de la subvención sabiamente para la ganancia más amplia.
¿Cuánto tiempo tomará recibir fondos una vez que mi solicitud haya sido aprobada?
Una vez que aprobemos su solicitud y recibamos un Acuerdo completado y un
formulario W9, le tomará aproximadamente tres semanas recibir los fondos.
¿Cuál es el cronograma para gastar la subvención una vez que se reciben los fondos?
Debe gastar los fondos y completar su actividad seis meses después de la fecha en que
se aprueba su solicitud. Por ejemplo, si aprobamos su solicitud el 1 de enero, debe
gastar los fondos y completar su actividad antes del 31 de mayo.
¿Qué tipo de mantenimiento de registros se requiere? ¿Debo guardar mis recibos?
No le pedimos que conserve registros o nos envíe sus recibos. Sin embargo, le pedimos
que nos cuente la historia de lo que sucedió y cómo se benefició su comunidad.
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Descargue el Submitting Your Story documento en ocdd.org/better-together-grants para
obtener más detalles.
¿Puedo solicitar más de una subvención? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar?
Puede enviar más de una aplicación. Podemos financiar hasta dos solicitudes de la
misma persona por año. Requerimos que cada aplicación solicite fondos para una nueva
idea. No financiaremos solicitudes repetidas para la misma idea. Tampoco
financiaremos ideas que requieren financiamiento continuo para tener éxito.
¿OCDD me ayudará a publicitar mi evento?
¡Estamos felices de ayudarlo a publicitar su evento! Si nos envía detalles sobre su
evento, publicaremos en nuestras redes sociales.
¿OCDD me ayudará a encontrar espacio libre o de bajo costo para mi actividad?
Nos complace ayudarlo a generar ideas para espacios gratuitos o de bajo costo que sean
apropiados para su actividad. Sin embargo, depende de usted encontrar un espacio que
satisfaga sus necesidades.
¿OCDD proporcionará ayuda en especie, como suministros de oficina?
Si su solicitud es aprobada, puede usar los fondos solicitados para comprar los
suministros necesarios para su actividad. Podemos ayudar con ideas de bajo costo. Sin
embargo, no tenemos capacidad para proporcionar asistencia en especie.
¿OCDD asistirá a mi evento?
Por favor, invítanos a tu evento! Nos encantaría asistir y lo haremos si estamos
disponibles.
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