Usted puede hacer del mundo un mejor lugar
(y estamos aquí para ayudarle)
Las subvenciones Better Together (Mejor Juntos) son pequeñas subvenciones
comunitarias de hasta $500 dólares para proyectos o actividades que reúnan a
las personas para hacer de la comunidad un lugar mejor.

better
together

El Consejo para Discapacidades de Desarrollo de Oregon (OCDD, por sus siglas en
inglés) creó estas subvenciones para reunir a las personas para que hagan cosas
que disfruten, incluyan a personas con discapacidades y logren una diferencia en
sus comunidades.
Esta es nuestra manera de ayudar a las comunidades de Oregon a ser más
acogedoras e inclusivas con las personas que viven con una discapacidad.

Los fondos pueden usarse para comprar cosas

¡Solo necesita tres cosas
para hacer su solicitud!

que hagan que su proyecto sea exitoso.
Es posible que necesite herramientas de jardinería, materiales
para manualidades, refrigerios o agujas para tejer, para
iniciar un grupo. O, puede ser que necesite equipo deportivo,
aplicaciones para su teléfono inteligente, o libros para un
grupo del cual ya forma parte.
¿Puede usted involucrar a sus vecinos con o sin
discapacidades en algo que a usted le guste o le importe?
¡Díganos su idea y le ayudaremos a hacerla realidad!

1.1

Una idea,

2.
2 Por lo menos cuatro personas
que contribuyan su tiempo,
energía y talentos, y
3.
3 Una forma de involucrar a una
persona o personas con una
discapacidad en la planeación o
implementación.

¡Es fácil hacer la solicitud!
1.1

Contáctenos al (503) 235-0369 o a info@ocdd.org info@ocdd.org para pedir una solicitud.

2.
2 Llene y devuélvanos la solicitud.
3.
3 ¡Nosotros lo contactaremos con una decisión en dos semanas!
Nos dará gusto responder sus preguntas y ayudarle a hacer la solicitud.
¡Nos dará gusto saber de usted!

Las minisubvenciones Better Together es un programa del Consejo para Discapacidades
de Desarrollo de Oregon (OCDD, por sus siglas en inglés).

