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Proposito

Las Subvenciones del proyecto semilla se otorgan a programas de Servicios Comunitarios Adventista en los EE. UU. y
las Bermudas con la intención de fomentar la innovación y aumentar el servicio humanitario en la comunidad. Los
fondos para apoyar a (ACS) en Canadá son administrados por la Unión Canadiense que puede o no incluir oportunidades
de subvención.

Descripción de la Subvención

Los programas elegibles de Servicios Comunitarios Adventistas deben ser un ministerio basado en la iglesia y asociado
con una o más iglesias adventistas locales. Los proyectos financiados establecerán un nuevo ministerio de Servicios
Comunitarios Adventistas o mejorarán uno existente.

1. Gastos del capital

La Subvención del proyecto semilla ayuda con las compras de equipos, mesas, estanterías o computadoras,
elementos que se utilizarán repetidamente para atender a los clientes.
Los costos de renovación asociados con los espacios utilizados principalmente para el ministerio de Servicios
Comunitarios Adventistas también son elegibles para recibir fondos. Esto no incluye permisos ni costos
laborales.
Los fondos de la Subvención del proyecto semillas no se pueden utilizar para gastos operativos como
servicios de utilidades, compra de edificio, salarios o alquileres.
Otros gastos pueden ser incluidos en su presupuesto, pero solo se considerarán los gatos del capital para
recibir fondos.

2. Asociaciónes

La Subvención del proyecto semilla es una asociación entre tres entidades contribuyentes:
División Norte Americana (ACS): La solicitud aprobada recibirá hasta el 75% del presupuesto del proyecto con
un máximo de $ 10,000 por solicitud.
Iglesia local y la Asociación: Trabajando juntos, estas entidades locales financiarán al menos 25% del
presupuesto. Aunque no se requiere una cantidad mínima de cada entidad, ambas deben ser representadas.
Los compromisos financieros de cada uno de ellas se tendrán en cuenta durante el proceso de revisión.

3. Frequency

Los fondos pueden solicitarse una vez cada 3 años.

Proceso de solicitud

Las Subvenciones Semilla se revisan trimestralmente. Consulte la página web de la subvención semilla para conocer las
fechas límite en www.communityservices.org/resources/acs-grant-applications.
Trabaje con su Director de Servicios Comunitarios Adventistas de su Asociación local durante todo el proceso de
solicitud.
Es necesario solicitar compromisos financieros de su iglesia / departamento de Servicios Comunitarios, Asociación
local y cualquier otra fuente de financiación que pueda estar disponible para usted.
Complete la aplicación de subvención de Semilla a través del portal en línea. La aplicación se puede adquirir en
www.communityservices.org/resources/acs-grant-applications.
Se requiere una carta de respaldo de un administrador de la conferencia (con membrete de la Asociación) para
completar su solicitud. Se les enviará un correo electrónico de solicitud después de enviar su solicitud, pero también
puede adjuntarlo con su solicitud.
Si tiene fotos de lo que planea comprar, le recomendamos que las adjunte a su solicitud.

Recomendaciones

Una vez que se envía la solicitud, no se puede revisar. Sin embargo, su solicitud se puede guardar como un borrador. Se
le enviará un enlace (link) por correo electrónico para acceder a él más tarde. Este enlace electrónico (link) no se puede
compartir con nadie más.
Su solicitud se puede recibir mientras las firmas requeridas estén pendientes. Sin embargo, deben recibirse antes de la
fecha límite de solicitud para que su propuesta avance.

Se le notificará cuando su solicitud esté completa. Una vez que se reciba toda la documentación requerida, su subvención
se someterá a un proceso de revisión.
PREGUNTAS: Llame a Wynelle Stevens al 443-391-7254 o envíe un correo electrónico a wynellestevens@nadadventist.org.

Reportando
Si su propuesta tiene éxito, se enviará un cheque por los fondos otorgados a las Oficinas de la su
Asociación local, quien lo remitirá a su iglesia local. El tesorero de la iglesia local debe mantener todos
los registros financieros del proyecto y asegurarse de que el dinero se gaste en los artículos
enumerados en la propuesta de subvención inicial.
Todos los beneficiarios de la Subvención Semilla deben presentar un informe de seguimiento dentro de
los 6 meses posteriores de los fondos recibidos. Si su proyecto no está en el punto en el que está listo
para gastar los fondos en ese período de tiempo, sería prudente mantener su propuesta hasta el
próximo ciclo trimestral.
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