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REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN
 



La Ayuda Económica – “SEED GRANT” solo ayuda con compras de capital. Por ejemplo: equipos, mesas,
estanterías o computadoras, artículos que se usarán repetidamente para atender a muchos clientes.
El costo de los materiales asociados con la renovación de espacios utilizados principalmente para los
ministerios de SCA también son elegibles para los fondos. Esto no incluye permisos ni costos de mano
de obra.
Los fondos de la Ayuda Económica – “SEED GRANT” no se pueden utilizar para gastos tales como
servicios públicos, compra de un edificio, salarios o alquiler.
Otros gastos pueden ser incluidos en su presupuesto para demostrar el alcance del proyecto, pero solo los
gastos del capital que son elegibles se considerarán para ser financiado.

La afiliación de la Ayuda Económica – “SEED GRANT” es una union entre tres entidades contribuyentes:

Ministerios que ya han recibido fondos de la Ayuda Económica – “SEED GRANT” calificaran para presentar
nuevas propuestas después de tres años.

Los programas elegibles de (SCA) deben ser un ministerio de la Iglesia y asociado con una o más iglesias adventistas
locales. Los proyectos financiados establecerán un nuevo ministerio de SCA o mejorarán el ya existente.

1. Gastos Elegibles

2. Afiliación  

NAD ACS: La solicitud aprobada recibirá hasta el 75 % de los gastos elegibles del proyecto, con un
máximo de $10 000 por aplicación.
Iglesia Local y la Asociación: Estas entidades locales juntos, podran financiar por lo menos el 25% del
presupuesto. Si bien no se requiere una cantidad mínima de cada entidad, AMBAS deben de ser
representadas. El compromiso financiero de cada uno de ellas se tendrán en cuenta durante el proceso de
revisión.

3. Frecuencia

Propósito

Descripción de la Ayuda Económica – “SEED GRANT"

La Ayuda Económica – “SEED GRANT” se otorgan a los programas de SCA en los Estados Unidos y Bermuda. Esta
ayuda estan destinadas para motivar y aumentar el creciento de servicios humanitarios en la comunidad. Los fondos
para apoyar a SCA en Canada son administrados por la Unión Canadiense, la cual puede o no proveer Ayuda
Económica – “SEED GRANT”.



 Primero, comuníquese con el director de la SCA de su Asociación local para discutir su proyecto y metas.
Trabaje con ellos a lo largo del proceso de su propuesta.
 Solicite compromisos de financiamiento de su Iglesia/Ministerio de SCA, la Asociación local y cualquier otra fuente
de financiamiento que pueda estar disponible para usted.
 Se requiere una carta de respaldo de su Director de SCA de la Asociación y otra de parte de los Administradores
de la Asociación con su aplicación.
 Si es posible, adjunte fotos de lo que planea comprar con su aplicación.
 Una vez que la aplicación sea entregada atravez de la computadora, no se podrá hacer revisiones. Sin embargo,
se puede guardar como borrador y un correo electrónico se le enviará, con un enlace que permitirá acceso a la
aplicación más tarde. Este enlace no se puede compartir con nadie más.
 Complete la solicitud hasta cuatro semanas antes de la fecha límite presionando el siguiente enlace: 
 https://sec.naddocs.org/Forms/SeedGrant.
 Un Documento de Trabajo se encuentra en la página web de Seed Grant, como ayuda para redactar tu propuesta
con anticipación.
 El Comité de Revisión de Subvenciones de SCA evaluará su aplicación. Las aplicaciónes que cumplan con los
criterios, se recomendaran a la Junta de NAD ACS para una aprobación final. Se le notificara de los resultados
aproximadamente seis semanas después de la fecha límite de la aplicación.
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Pautas para la Aplicación

Reportando
Los fondos otorgados se enviarán a la oficina de la asociación local, quien los enviará a la iglesia local. 
El tesorero de la iglesia mantendrá todos los registros financieros del proyecto y se asegurará de que el dinero se
gaste en los gastos aprobados.
Todos los beneficiarios de la Ayuda Económica – “SEED GRANT”deberan presentar un informe dentro de
seis meses de haber recibido los fondos. Si su proyecto no está listo para gastar los fondos en ese período de
tiempo, favor retenga su propuesta hasta la próxima fecha límite.

9705 Patuxent Woods Drive
Columbia, MD 21046

Ph: 443-391-7253

Visite la página de ACS Seed Grant en la website: https://www.communityservices.org/acs-grant-applications/

Para preguntas llame a Wynelle Stevens al 443-391-7254 o escriba un email a: acs@nadadventist.org
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