Subvención comunitaria de
NeighborWoods del sur de
Sacramento
Convocatoria de solicitudes - Ronda
uno
La Sacramento Tree Foundation se complace en anunciar una oportunidad de financiamiento del Programa de
Silvicultura Comunitaria y Urbana para los residentes del sur de Sacramento, los grupos comunitarios y
cualquier persona interesada en promover la silvicultura urbana en el sur de Sacramento. Este programa es
posible gracias al apoyo y la asociación de CAL FIRE.
La Sacramento Tree Foundation es una organización comunitaria que trabaja para desarrollar comunidades
prósperas mediante el cuidado del bosque urbano. Nuestro programa NeighborWoods es un movimiento
liderado por la comunidad que une a los vecinos a través de la plantación de árboles y actividades de cuidado en
vecindarios que sufren inequidad en las copas de los árboles. Estamos buscando solicitantes de nuestra área de
subvenciones de NeighborWoods del sur de Sacramento con ideas de proyectos creativos que mejoren el bosque
urbano o brinden educación sobre la importancia de los árboles.
El propósito de esta subvención comunitaria de NeighborWoods es apoyar proyectos innovadores liderados por
la comunidad que mejoran la salud de la comunidad, la calidad del aire, y la copa de los árboles de la región. El
sur de Sacramento tiene menos árboles que muchas áreas de la ciudad y debido a eso, los residentes están
expuestos a más desigualdades ambientales. Los árboles son importantes para ayudar a combatir la
contaminación del aire, el calor extremo y las altas tasas de varias afecciones médicas, como el asma y la
obesidad.
Si bien los árboles son importantes, sabemos que los árboles en los espacios urbanos solo tienen éxito cuando la
comunidad apoya su salud y crecimiento. Es por eso que ofrecemos esta oportunidad de subvención. Sabemos
que las personas que viven, trabajan y juegan en el sur de Sacramento están más informadas sobre cómo cultivar
una copa de los árboles completa y saludable en sus vecindarios, jardines, parques y escuelas. ¿Tiene una idea
sobre cómo cultivar la copa de los árboles en el sur de Sacramento? Esta financiación está disponible para
convertir su visión en realidad. ¡Solicite hoy para difundir el valor de los árboles y ayudar a que se planten!
Si está interesado en recibir una subvención, revise los criterios y detalles a continuación y envíe el formulario de
solicitud de subvención comunitaria de NeighborWoods antes del 15 de septiembre de 2020.
Detallas del programa:
• La subvención máxima de $ 5,000 por ciclo está disponible para los solicitantes.
• Habrá tres posibles ciclos de financiación en septiembre de 2020, enero de 2021 y agosto de 2021.
• Los solicitantes pueden solicitar más de un ciclo de financiamiento, la elegibilidad está pendiente de la
finalización inicial del proyecto.
• Algunos fondos pueden ser elegibles para pago tras la concesión de la subvención; los fondos restantes
estarán disponibles al aprobación del informe final.
• Se dará prioridad a los solicitantes que vivan dentro del área del proyecto, así como a los solicitantes
diversos, desfavorecidos o solicitantes de bajos ingresos.
• Los proyectos deben ocurrir dentro del área de subvención de South Sacramento NeighborWoods (vea
el mapa adjunto).
• Se debe presentar un informe de finalización de la subvención comunitaria de NeighborWoods al final
de cada proyecto.
• La finalización del proyecto del primer ciclo de financiación se requiere para diciembre de 2020.

Ejemplos de posibles proyectos incluyen:
• Planificación de una plantación de árboles comunitaria
• Promover la plantación de árboles residenciales entre sus vecinos
• Extensión educativa y comunitaria, servicios de traducción
• Cuidado de árboles (riego, triturado, remoción de césped / suelo, poda)
• Mantenimiento de árboles jóvenes
• Árboles y jardines de plantas nativas
• Suministro e instalación de riego eficientes
• Cuidado de árboles maduros
• Remoción de tocones
• Ceremonias del árbol conmemorativo
• Plantación de árboles frutales
• Modernizaciones de jardines
• ¡Todas las ideas serán consideradas! ¡Sea creativo!
¿Preguntas sobre solicitudes de proyectos, elegibilidad o el proyecto South Sac NeighborWoods?
Contacto: Victoria Vasquez, organizadora de NeighborWoods (916) 709-1003 - victoria@sactree.com

