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Solicitud de Becas 2017-2018
Pautas e Instrucciones

(descargar aplicación en www.fundforsantabarbara.org/youth.php)

Reciban hasta $3,000 para su proyecto
dirigido por jóvenes

Plazo de Entrega: viernes, 20 de octubre, 2017

Youth Making Change (YMC) Jóvenes Haciendo Cambio, es programa de otorgación de becas dirigido por jóvenes,
que se inició en 2008 con el fin de proporcionar a los jóvenes la oportunidad de participar directamente en la
filantropía organizada (otorgar becas). Cada Mesa de YMC (una se reúne en Santa María y otra se reúne en Santa
Bárbara) reparte $15,000 en becas para proyectos dirigidos por jóvenes que afectan las vidas de personas jóvenes
en el Condado de Santa Barbara. Miembros del consejo son adolescentes de 13 a 19 años de edad. Crean y llevar
a cabo un ciclo de donación completa de principio a fin y luego comparten lo que han aprendido con sus
comunidades. Cada mesa YMC es dirigida por dos jóvenes facilitadores que son miembros anteriores de YMC.
Desde el año 2008, YMC ha otorgado $215,490 a 116 proyectos dirigidos por jóvenes en todo el Condado de Santa
Barbara. Estas pautas/reglas son para las solicitudes en el parte del Norte del condado.

Youth Making Change (YMC), programa del Fund for Santa Barbara.
120 East Jones Street, Suite 110, Santa Maria, CA  93454

26 West Anapamu Street, Santa Barbara, CA  93101
805-922-1707

ymc@fundforsantabarbara.org
www.fundforsantabarbara.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
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Solicitud de Becas 2017-2018
Pautas e Instrucciones

PAUTAS/REGLAS PARA PROYECTOS
Gracias por tu interés en Youth Making Change.  Tu proyecto debe incluir los requisitos básicos que están

en la caja a la izquierda Si tu proyecto incluye cosas de la caja a la derecha, tendrás un probabilidad mas grande
para recibir fondos. Puedes aplicar por hasta $3,000. El promedio de una beca típica es $2,000. YMC da

preferencia a los proyectos que tocan las raíces de las causas de los problemas sociales, económicos, políticos y del
medio ambiente.

REQUISITOS BASICOS PARA UN PROYECTO:
 Ser dirigido por jóvenes de 12 a 24 años de

edad tienen que ser los lideres en todos los
aspectos del proyecto;

 Jóvenes adolecentes en la comunidad deben
beneficiarse del proyecto, no solo el equipo
planeándolo;

 Tratar de solucionar un problema que afecta a
la juventud, proporcionando una solución;

 Llevar a cabo en el condado de Santa
Barbara;

 Tener a una organización patrocinadora,
como una escuela u organización
comunitaria.

Los proyectos deben incluir por lo menos uno
de los siguientes características:
 Trabajen en contra de la discriminación en base a

raza, sexo/género, edad, religión, situación
económica, orientación sexual, capacidad mental
o física, etnicidad, idioma hablado o estado de
inmigración.

 Abogar para los derechos de los trabajadores.
 Promuevan la auto-determinación en las

comunidades de bajos recursos y sin recursos.
 Trabajen en mejorar el medio ambiente,

especialmente organizando a sus miembros, los
cuales usualmente no tienen acceso o voz ante
los oficiales que hacen decisiones.

 Operen de una manera democrática, que
responda directamente a las necesidades de sus
miembros.

UN PROYECTO FUERTE TAMBIÉN INCLUYE:
 Investigación para descubrir las

necesidades más urgentes de su
comunidad;

 Una oportunidad para que los jóvenes
planeando el proyecto desarrollen
habilidades y conocimiento valiosos;

 Una oportunidad para que otros jóvenes
en la comunidad desarrollen habilidades,
conocimiento o experiencia valiosa, debido
al proyecto;

 Un plan para que su proyecto funcione por
un año o más.
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PAUTAS/REGLAS PARA PRESUPUESTOS

SÍ PUEDEN USAR DINERO DE YMC PARA (pero no es limitado a):
 Gastos de envío, copias y diseño;
 Materiales para un programa, como materiales de arte, software, libros, etc.
 Artículos necesarios para un evento, como alquilar equipo de sonido, concesiones, alimento,

premios, etc.
 Estipendios para los jóvenes planificadores - un estipendio es una cantidad de $$ que consigues

por tu trabajo en el proyecto;
 Viajes fuera del condado de Santa Barbara que apoyan explícitamente su trabajo dentro del

condado, con un plan claro de seguimiento.

NO PUEDEN USAR DINERO DE YMC PARA:
 Proyectos que son planeados y dirigidos solamente por adultos;
 Proyectos que sean diseñados solamente para recaudar dinero para tu grupo;
 Viajes/actividades que ocurren fuera del condado de Santa Barbara y no incluyen ningún tipo de

seguimiento dentro del condado;
 Estipendios o sueldos para adultos aliados;
 Gastos fijos generales de la organización patrocinadora [cosas como la cuenta de gas, de

teléfono, o el alquiler mensual].
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Solicitud de Becas 2017-2018
Pautas e Instrucciones

¿NECESITAN AYUDA EN PLANEAR UN PROYECTO? ¡QUEREMOS AYUDAR!
1 Descarguen la Guía de Planificación (en Español) de nuestro sitio web: www.fundforsantabarbara.org/youth.php.

2.Vengan a un TALLER PARA SOLICITANTES DE YMC (YMC APPLICANT WORKSHOP)  para aprender mas
sobre las pautas/reglas y hacer preguntas sobre el proyecto que propones.

¡Es MUY RECOMENDADO que asistan a este taller!

Taller en Santa Barbara: jueves, 14 de septiembre, 2017, 5:00pm – 6:30 p.m.
Orfalea Foundation Downtown Center

1221 Chapala St., Santa Barbara, CA 93101
Taller en Santa Maria: miércoles, 20 de septiembre, 2017, 5:00pm – 6:30 p.m.

Cornerstone Community Room (junto al Museo Discovery)
705 South McClelland St., Santa Maria, CA 93454

2. LLAMEN para hacer una cita para que hablemos con su grupo sobre cosas como: como elegir una idea/un
proyecto, crear un calendario para el proyecto, escribir el ensayo y/o completar el presupuesto

Plazo de Entrega:
Viernes, 20 de octubre, 2017 antes de las 5:00pm

Entreguen solicitud original a: En el NORTE del condado: En el SUR del condado:
Youth Making Change 120 East Jones Street, Suite 110 26 West Anapamu Street
c/o Fund for Santa Barbara Santa Maria, CA  93454 Santa Barbara, CA  9310

Notas de Entrega
 Si van a enviar la solicitud por correo, asegúrese de enviarla temprano para que lo recibamos antes del plazo.
 Necesitamos recibir una solicitud original con las firmas originales

NO aceptaremos copias de solicitudes o solicitudes mandadas por fax

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE ENTREGUEMOS NUESTRA SOLICITUD?
1. La solicitud sera revisada por los miembros de YMC y personal del Fund for Santa Barbara.
2. Si se selecciona su solicitud, se les pedirá que su grupo haga una PRESENTACIÓN corta a YMC. Por lo menos

dos líderes jóvenes y un adulto aliado deben estar presentes.
Presentaciones de Santa Barbara: jueves 7 de diciembre, 2017, entre las 4:30 P.M. y 8:00 P.M.
Presentaciones de Santa María: miércoles, 13 de diciembre, 2017, entre las 4:30 P.M. y 8:00 P.M.

4. Notificaciones finales de aceptación serán dadas la primera semana de febrero.
5. Fondos se deben usar entre febrero 2018 y julio 2018.

¿Preguntas?  ¿Necesitan Ayuda?
Comuníquense a nuestra oficina

Al 805-922-1707 o ymc@fundforsantabarbara.org
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Solicitud de Becas 2017-2018
Pautas e Instrucciones

INSTRUCCIONES Y LISTA DE VERIFICACIÓN
Utilicen esta lista de verificación para asegurar que la aplicación que envíen es completa.

¿Preguntas? Comuníquense al 805-922-1707 o ymc@fundforsantabarbara.org.
 1. Lean las pautas/reglas de YMC para confirmar que califican para una beca. Los requisitos están disponibles en

nuestro sitio web: www.fundforsantabarbara.org o llamando a la Oficina del Fund.

 2. Identifiquen quién es el PATROCINADOR / RESPALDANTE DE SU GRUPO. Si su grupo recibe una beca, es
necesario hacer el cheque a un grupo con una cuenta bancaria de grupo. No podemos escribir cheques a nombre
de individuos. Si son un grupo en una escuela, la escuela es normalmente el patrocinador. Si su grupo ya tiene
una cuenta bancaria de grupo E INCLUYE miembros que tienen 18 años o más, no necesitan un patrocinador
adicional.

 3. Completen la siguiente solicitud con TINTA NEGRA o escriban la en la computadora. Copias electrónicas en
formato Word están disponibles en nuestro sitio web o en nuestra oficina.

 4. Contesten todas las PREGUNTAS DE ENSAYO en CUATRO páginas de una cara o menos. Marquen la parte
superior de cada página con el nombre de su grupo y la pagina de numero. Utilicen un tipo de letra de 12 puntos
y NO superen el límite de cuatro páginas de una sola cara. Puede ser de 1.5, doble espacio o espacio singular.

 5. Completen la hoja de PRESUPUESTO. Asegúrense que todos los números se suman.

 6. Obtengan todas las FIRMAS ORIGINALES necesarias. Incluyan una firma de un representante de su grupo
dirigido por jóvenes (puede ser menor de 18 años de edad) y una firma de un representante de su patrocinador
fiscal (debe tener 18 años o más). Si el grupo no tiene un patrocinador fiscal, la segunda firma debe ser de un
miembro del grupo que tiene 18 años o más.

 7. Entreguen una (1) solicitud de una cara (one-sided), original, firmada con archivos adicionales al Fund for Santa
Barbara antes de las 5:00 PM el viernes, 20 de octubre, 2017. NO SE ACEPTARAN SOLICITUDES TARDÍAS.

ARCHIVOS ADICIONALES
 1. Una lista de todos los participantes líderes (junto con su titulo/papel y edad) que participan en su proyecto.

Esta lista debe incluir a todos los jóvenes y adultos que dirigen el proyecto y cualquier adulto aliado. Además,
dejen nos saber un número estimado de miembros / voluntarios regulares que les ayudaran, pero no
necesariamente juegan un papel principal.

 2. Copia de la carta de determinación Sin Fines de Lucro (not-for-profit determination letter). Si son parte de un
grupo escolar, pidan la al personal de la escuela a cargo de las cuentas bancarias del grupo escolar. Si su
organización / patrocinador no tiene estado federal sin fines de lucro, presenten un breve párrafo de cómo el
grupo opera con un fin benéfico. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la oficina del Fund.

 Opcional: Un documento de su proyecto que ustedes deseen. (ejemplo: un folleto, un artículo de periódico, etc)
no más de dos páginas de una cara. Un documento que ayudará a YMC entender su grupo / proyecto mejor.

Entreguen Solicitud antes de las 5:00 p.m. el viernes 20 de Octubre:
En Santa Maria: En Santa Barbara:
Youth Making Change Youth Making Change
c/o Fund for Santa Barbara c/o Fund for Santa Barbara
120 East Jones Street, Suite 110 26 West Anapamu Street
Santa Maria, CA  93454 Santa Barbara, CA  93101
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Solicitud de Becas 2017-2018

INFORMACIÓN GENERAL (Si escriben en Word, eliminen espacios vacíos para que no exceda UNA (1) una página.)
Solicitamos beca de  (seleccione solo UNO): YMC Norte (área de Santa Maria/Guadalupe) o YMC Sur (área de Santa Barbara/Goleta)

1. Nombre de Grupo de Jóvenes: ____________________________________________________________________________
2. Nombre del Proyecto Propuesto: __________________________________________________________________________
3. Nombre de Organización/Escuela Patrocinadora: ________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________________
calle ciudad estado código postal

# de Impuestos:_______________________ ninguno Hacer cheque a la orden de: ____________________________________________
4. ¿Han recibido financiación de nosotros antes?   No Sí de YMC año:________ Sí, general del Fund mes/año:_________

5.   Nombre del Contacto Adolescente: __________________________________ Edad:_____ Posición en el grupo: __________________________

Dirección: _______________________________________________________________________________________________________
calle ciudad estado código postal

# de Tel. Preferido: (        ) ____________________ # de Tel. Alternativo: (        ) _____________________
(selecciona uno)    casa cel trabajo (selecciona uno)    casa cel trabajo

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________________
6.   Nombre de Adulto Aliado: _______________________________________ Edad:_____ Titulo: _________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________
calle ciudad estado código postal

# de Tel. Preferido: (        ) ____________________ # de Tel. Alternativo: (        ) _____________________
(selecciona uno)    casa cel trabajo (selecciona uno)    casa cel trabajo

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________________
7. ¿A qué dirección debemos enviar su correspondencia?   Organización/Escuela Patrocinadora Contacto Juvenil Adulto Aliado
8.   Cantidad de dinero que solicitan (no puede sobrepasar $3,000): $ ____________________

9. En 20 palabras o menos, escriban una descripción de su proyecto: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. En 5 palabras o menos, ¿cuál es el problema que su proyecto está tratando de resolver? _______________________________
11. ¿Dónde en el condado de Santa Barbara se llevará a cabo su proyecto?_________________________________________________________

12. ¿Qué tipo de cosas se pagaran con los fondos?: ______________________________________________________
13. Hemos incluido los Archivos Adicionales (Ver pg 4):  1. Lista de Lideres  2.Carta No-Lucrativa  3. Documento Opcional

Certificamos que la información en esta solicitud es verdadera y exacta al mejor de nuestro conocimiento y esta sometida con el
conocimiento completo y aprobación del cuerpo gobernante del grupo:

NOMBRE del Representante Autorizado: _________________________________Edad:_____ Teléfono: ______________________
(del Grupo de Jóvenes -puede ser menor de 18 años)

FIRMA del Representante: _______________________________________________________________ Fecha: __________________________

NOMBRE del 2do Representante Autorizado: _______________________________Edad:_____ Teléfono: ______________________
(debe tener 18 años o mas – puede se un adulto aliado o representante de grupo patrocinador)

FIRMA del Representante: _______________________________________________________________  Fecha: __________________________
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PREGUNTAS DE ENSAYO 2017-2018

En cuatro (4) páginas de una sola cara, contesten TODAS las preguntas siguientes. Marquen la parte superior de cada
página de respuesta con el nombre de su grupo y el numero de página. Utilicen un tipo de letra de 12 puntos. Puede ser de

1.5, doble espacio o espacio singular. NO superen el LÍMITE DE CUATRO PÁGINAS DE UNA SOLA CARA.

1. ¿Cuál es el propósito de su grupo? Queremos saber acerca de su grupo y por qué se creó. Cuénten nos
un poco de la historia acerca de su grupo, el número de personas que participan en ella y el rango de edad de
los miembros. ¿Cómo son los jóvenes (de 12 a 24) líderes en todos los aspectos de su grupo, incluyendo
escribiendo esta solicitud? ¿Cómo toma el grupo decisiones? ¿Cuáles son algunas de las experiencias y logros
de su grupo que contribuirán al éxito del proyecto?

2. ¿Por qué quieren hacer este proyecto? ¿Cual es el problema que quieren tratar de solucionar? ¿Qué
creen que está causando este problema o necesidad? ¿Quién(es) es(son) más afectado(s) por este problema o
asunto, y cómo? ¿Por qué es importante enfrentar este problema? ¿Cómo se dieron cuenta que su comunidad
y jóvenes de la comunidad se beneficiaran de su proyecto? ¿Cómo es su grupo afectado personalmente por el
problema que están tratando de arreglar?

3. ¿Qué quieren hacer? Describan su proyecto en detalle. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es el PROPÓSITO de
su proyecto y qué OBJETIVOS tienen? ¿Qué tipo de acción (conferencia, talleres, petición, reunión, etc)
tomaran y cuáles son los PASOS que su grupo va a tomar para que ocurra con éxito? ¿Cuándo y en dónde se
llevaran a cabo las actividades? ¿Están trabajando con otros grupos? Si es así, ¿cómo y con quién?

4. Usando el formato de la tabla de abajo, cronológicamente describan las actividades principales de su
proyecto .

MES ACTIVIDAD

5. ¿Cómo se beneficiaran los adolescentes y la comunidad de su proyecto? ¿Cómo se beneficiaran los
adolescentes? ¿Cuantas personas serán afectadas? ¿Cómo se beneficiaran los jóvenes líderes y participantes
de su grupo (por ejemplo: el aprendizaje de habilidades específicas)? Se beneficiaran otros jóvenes o adultos?
Si es así, ¿cómo? En general, ¿qué tipo de impacto tendrá su proyecto?

6. ¿Cómo es que adultos están apoyando su trabajo? ¿Quienes son sus adultos aliados y cómo están
involucrados en su grupo? Si ustedes tiene un patrocinador fiscal, quién es y cómo están conectados a su grupo?

7. ¿Cómo sabrán si su proyecto es un éxito?

8. ¿Cuál es su solicitud de beca? ¿Cuanto dinero están pidiendo en total? ¿Para qué tipo de cosas quieren el
dinero? ¿Cómo calcularon los costos? Si están solicitando fondos para artículos como computadoras, cámaras o
artículos grandes de oficina, que va a pasar con ese equipo después de su proyecto? ¿Cómo lo van a utilizar?
¿Cómo van a hacer un seguimiento de sus gastos?

Usando la hoja de presupuesto en la siguiente página, describan con detalle su presupuesto, cuánto cuesta lo
que piden, lo que quieren que YMC pague, y cuánto dinero van a recibir para su proyecto de otros lugares.
Verifiquen que lo que piden en el ensayo coincida exactamente con lo que piden en el presupuesto.
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PRESUPUESTO 2017-2018

Utilicen esta hoja de presupuesto para indicar como intentan usar el dinero y cuanto costara cada articulo.
Información de Presupuesto no puede exceder UNA pagina.

Si ya tienen un presupuesto separado para su proyecto, también incluyanlo con su solicitud.

NOMBRE DE GRUPO DE JOVENES: ________________________________________________________________

QUE NECESITAN
COSTO
TOTAL

Cantidad
Solicitada de

Otros
Lugares,

Personas,
Recursos etc.

CANTIDAD
QUE

SOLICITAN DE
YMC Notas/Explicaciones

EEjjeemmpplloo:: SSeegguurriiddaadd ppaarraa uunn eevveennttoo $$330000..0000 $$115500..0000 $$115500..0000
Seguridad Chicas Fuertes

donara la mitad de sus
servicios.

Costo TOTAL de su Proyecto →
← Cantidad solicitada a

YMC
(tiene que ser $3,000 o menos)

Fuentes Previos de Financiamiento para este proyecto (ejemplo: recaudación de fondos, donaciones, eventos,
becas). Incluyan fechas y cantidades.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Preguntas? ¿Necesitan Ayuda?
Comuníquense a nuestra oficina

805-922-1707 o a ymc@fundforsantabarbara.org


