Better Together Grants
Presentación de su historia
¡Lo logró! El último paso para completar su subvención Better Together, es enviarnos
una historia escrita corta o en video que describa su actividad y sus logros. El propósito
de recolectar estas historias es difundir el mensaje de lo que ha logrado, sabiendo que
otras comunidades podrían estar interesadas en realizar actividades similares y
aprender de usted.
Queremos que nos envíe una historia escrita en una página, o un video de 2-3 minutos.
Preferimos videos sencillos tomados con un teléfono inteligente, ya que la historia a
menudo es más fuerte si la audiencia puede ver a las personas haciendo algo. Pero
muchas personas pueden escribir una historia que sea potente, así que la elección es
suya.
Es una buena idea comenzar a escribir o crear su video al inicio de su proyecto. Lleve su
teléfono o su libreta para tomar algunas notas. Tal vez quiera tomar un video de 15
segundos de las personas hablando sobre lo que van a hacer, comprando artículos, o de
la primera vez que se reúnen para empezar su trabajo. Lo que usted crea que sea mejor
para que otros puedan entender su historia. Los lectores y la audiencia quieren saber
lo que ustedes hicieron de principio a fin.
En su historia, es útil informar a sus lectores o audiencia sobre:
• De que población es
• Quién participó
• Descripciones o video de diferentes partes de su actividad que muestren lo que
hizo.
• Personas describiendo qué fue lo que les gustó sobre su participación.
• Por lo menos una persona con una discapacidad describiendo lo que hizo y lo que
le gustó
• Una persona o dos hablando sobre el beneficios para toda la comunidad que
resultará de esta actividad

¡Diviértase con este último paso!

Instrucciones para enviar su historia
Envíe sus historias escritas por correo postal o electrónico a:
info@ocdd.org or OCDD, 2475 SE Ladd Avenue, Suite 231, Portland, OR 97214
Envíe sus historias en video en memoria flash a la dirección anterior, o por correo
electrónico con un enlace a una carpeta en Dropbox en donde pueda subir su archivo.

