Iniciativa Jóvenes Latinos Filántropos (YLP)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PAQUETE Y DEL APLICANTE
HISTORIA DE YLP
La iniciativa Jóvenes Latinos Filántropos de la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado (LCFC)
fue iniciada por un grupo de visionarios menores de 35 años de edad que querían hacer una diferencia en
la comunidad latina mediante la agrupación de recursos financieros. Utilizando el concepto “Círculo de
Dar”, estos jóvenes visionarios ayudan a crecer el liderazgo y la filantropía en Colorado. 100% de todo el
dinero recaudado es dirigido a causas Latinas, que son seleccionadas por el grupo. YLP es una nueva
generación de filántropos dedicados a abordar cuestiones apremiantes en la comunidad latina a
través de donativos con significado cultural. El enfoque será en apoyar financieramente a proyectos
que demuestran innovación y originalidad en el tratamiento de problemas comunitarios.
70 por ciento de los Latinos en Colorado son menores de 40 años de edad. Tenemos que aprovechar su
tiempo, talento, y fondos para crear una tierra de oportunidades para los Latinos.
– Mitchell Gonzales, 30 años de edad, Junta Directiva de LCFC
YLP proporcionará becas a individuo(s), clubs, negocios y organizaciones para actividades de caridad.
YLP busca financiar ideas y pensadores innovadores cuyas ideas incluyen los valores de la familia,
la capacitación, y la inclusión cultural para construir comunidades fuertes. Mayor consideración se
dará a aquellos proyectos que van más allá de lo esperado y cuyo resultado tendrá un mayor impacto en
individuos, y crea oportunidades de liderazgo y crecimiento.

CRITERIO
Becas para apoyar actividades de caridad que
operan en Colorado. Se dará consideración a:
● Negocios que tienen impacto en la
comunidad
● Persona(s) con un proyecto que
beneficia a la comunidad1
● Clubs
● Servicio a Latinos (al menos el 51%
de los participantes/constituyentes
son Latinos)
● Organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3)2
● Capacidad de liderazgo para ejecutar
el proyecto

1
2

Fondos
●
●

●

Las becas pueden variar de $500 $2,500
El total de los fondos disponibles se
espera estar entre $15,000 $25,000
Por el límite de fondos, se anticipa
que no todos los invitados que
apliquen serán fundados.

La beca no es para beneficiar una sola persona por ejemplo creando un fondo de becas
Proporcionar documentos de verificación 501 (c) (3) con esta aplicación
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PRIORIDAD DE FINANCIACIÓN
La financiación se centra en los siguientes valores fundamentales: la familia, empoderamiento e inclusión
cultural. YLP busca invertir en proyectos que son innovadores y con visión del futuro en las siguientes
áreas:
● Construcción de cohesión comunitaria
● Enfoque en una área que contribuye al bienestar y el desarrollo de las personas sin importar la
etapa de la vida en la que estas personas estén
● Desarrollo de liderazgo
● Desarrollo de talentos que se usarán para impactar los valores fundamentales mencionados
anteriormente

PROCESO DE SOLICITUD
I.
II.
III.
IV.
V.

Completar y enviar la aplicación de beca antes del 9 de noviembre, 2018 a las 5:00 p.m. MST
Aplicaciones serán revisadas por el Comité de Selección de YLP después del 8 de noviembre,
2017
Semifinalistas serán seleccionados a mediados de noviembre
Semifinalistas presentarán sus proyectos al Comité de Selección en persona, Zoom, Skype,
video o teléfono el Sábado, 8 de diciembre, 2018.
Los premios serán distribuidos a mediados de enero de 2019

Semifinalistas deben de estar preparados para presentar sus proyectos (en persona, Skype, video o
teléfono) al Comité de Selección de YLP, donadores y miembros comunitarios. El formato, ubicación, y
forma de presentación son los siguientes:
a) Semifinalistas tendrán 8 minutos para presentar sus proyectos con un adicional de 5-7 minutos
para preguntas. Las presentaciones no se pasaran los 15 minutos.
b) Las presentaciones tomaran acabo en el Rose Community Foundation 600 Cherry Street, suite
1200, Denver, CO 80246
c) Finalistas fuera del área de Denver podrán sustituir la entrevista en persona por el teléfono, Skype
o una presentación de video.
d) Selecciones finales y premios finales de las becas se llevarán a cabo a mediados de enero del
2019.

COMO APLICAR
Solo se aceptaran solicitudes sometidas en línea. Para crear y completar una cuenta en el nuevo
sistema de solicitud de beca de Rose Community Foundation, visite
www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=rcfdenver. Usted tendrá que introducir un código
para tener acceso a la aplicación. El código es YLP2018. (Una vez conectado, haga clic en la
palabra "Apply" en la barra de navegación en la parte superior de la página y aparecerá un
cuadro de código de acceso en la esquina superior derecha donde puede introducir este código).
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FECHAS IMPORTANTES
●
●
●
●
●

28 de septiembre del 2018 – Lanzamiento de la solicitud de propuestas
El 9 de noviembre del 2018 a las 5 p.m. MST - Último día para enviar la aplicación por vía
electrónica
8 de diciembre del 2018 – Semifinalistas presentan sus proyectos en el Rose Community
Foundation
Mediados de enero– Becas serán distribuidas
Marzo del 2019– Recipientes de las becas serán anunciados formalmente y serán reconocidos en
la recepción anual de donantes de la Fundación de la Comunidad Latina. Es recomendado que los
seleccionados asisten al evento.

FECHA DE SUBMISSION/FECHA LÍMITE
Si el proyecto cumple con los criterios anteriores, los invitamos a presentar una propuesta por una beca de
YLP. El último día para enviar aplicaciones es el 9 de noviembre, 2018, a las 5pm MST. Las
propuestas tardes no serán consideradas para una revisión.

PREGUNTAS
Para preguntas sobre la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado o en el proceso de tomar
decisiones cuando viene a las becas de la iniciativa Jóvenes Latinos Filántropos, por favor, póngase en
contacto con Rachel Griego, Directora de Proyectos, rgriego@rcfdenver.org, 303.398.7449.
Para preguntas sobra la aplicación en línea o el portal de becas, por favor, póngase en contacto con Kelli
Rojas, Gerente de Becas, krojas@rcfdenver.org, 303.398.7446.
PREGUNTAS EN LA APPLICACIÓN
La información siguiente es proveída como un recurso, para ayudarles a preparar su propuesta. Todas las
propuestas deben ser enviadas electrónicamente, donde se esforzaran límites de caracteres y tamaño de
archivos. Visiten la aplicación en línea antes del empiezo de su trabajo.

Información del Solicitante
Nombre del Proyecto
Nombre del proyecto o programa
Recibiente de Becas YLP en el Pasado
Eres un recibiente pasado de una beca de YLP?
Contacto Principal
Indique el nombre, cargo, teléfono de contacto y correo electrónico de la persona de contacto principal.
Patrocinador Fiscal
Si su organización tiene un patrocinador fiscal, incluya el nombre, domicilio, sitio web, asi como el nombre,
teléfono y correo electrónico de su contacto. Si no, favor de escribir “N/A.
Redes Sociales
Provea el sitio web, Twitter y/o Facebook asociados con el proyecto.
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Información del Proyecto
Aumento Total Solicitado de la Beca
Becas de hasta $2,500 serán otorgadas.
Descripción del Proyecto
Provea una descripción breve de su proyecto y el impacto que tendrá en la comunidad.
Actividades del Proyecto/Programa
¿Cómo se usaran los fondos de la beca? Describa las actividades principales de su proyecto o programa.
Área Geográfica Servida
Seleccione las áreas geográficas que serán servidas con este proyecto o programa.
Número Total de Personas Servidas
Provea el número total de personas que serán servidas por el proyecto.
Medida del Impacto
Describa como va a medir el impacto de su proyecto y que medidas de contabilidad serán incorporadas para
asegurar que el proyecto se cumpla a tiempo.
Otras Fuentes de Recursos
Liste otras fuentes de financiación para el proyecto.

De parte de todos los miembros de LCFC y YLP, les agradecemos por su interés en ayudar construir
fuertes comunidades Latinas. Esperamos recibir su propuesta.
El LCFC es una iniciativa del Rose Community Foundation que fue empezada en colaboración con los
Hispanos en la Filantropía, el Jay and Rose Phillips Family Foundation, Western Unión Fundación y
fundadores individuales de LCFC para ser un recurso a la comunidad y un catalizador para el cambio
positivo.
Para más información acerca del Latino Community Foundation of Colorado o la Iniciativa de Jóvenes
Latinos Filántropos, por favor visite nuestro sitio de web Latinocfc.org y Facebook page.
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