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Solicitud Universal de Fondos de la  
Mesa Redonda de Fundaciones 

 
Introducción 

 
La Solicitud Universal de Fondos ha sido diseñada para ahorrarles trabajo a las organizaciones que desean solicitar 
fondos en mas de una fundación en el Condado de Santa Bárbara y fue desarrollada por la Mesa Redonda de 
Fundaciones, que es una asociación regional de donadores de fondos.  El propósito de la Mesa Redonda de 
Fundaciones es el de apoyar al a filantropía.  Esta solicitud universal es una manera de cumplir con nuestra misión.   
 
 
AVISO: 
Cada fundación participante puede tener instrucciones adicionales para las solicitudes . Se requiere  que investigue 
los requisitos de cada fundación.   
 
La versión en español se aceptá por “Fund for Santa Barbara”, (805) 962-9164, y McCune Foundation, (805) 
223-8373.  No todas las fundaciones aceptan esta versión. Por favor, llama antes de aplicar.   
 

Lista de Fundaciones Participantes: 
Crawford Idema Family Foundation 
Fund for Santa Barbara 
Ridley-Tree Foundation 
The Henry E. & Lola Monroe Foundation 
La Centra-Sumerlin Foundation 
St. Francis Foundation of Santa Barbara 

  

The McCune Foundation  
Chumash Foundation 
The Towbes Foundation 
Brittingham Family Foundation  
James S. Bower Foundation 
The Santa Ynez Valley Foundation 
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Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones 

 
La Propuesta Deberá Incluir 

 
Favor de asegurarse que la siguiente información, se presente en el orden y formato indicado: 
 

  SOLICITUD GENERAL DE BECA DEL PRESENTE AÑO  

  LISTA DE LO QUE SE NECESITA 
  CARTA DE PRESENTACIÓN  

  EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN EL FORMATO REQUERIDO (máximo 4 

páginas) 

  MESA DIRECTIVA-LISTA DE MIEMBROS QUE LA MANEJAN 

  PRESUPUESTO DE LA PROGRAMA  

  RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN  

  RESUMEN DEL BALANCE DE LA ORGANIZACIÓN  

  COPIA DE LA CARTA DE DETERMINACIÓN DEL IRS – 501(c)(3) 

 CADA FUNDACION PODRA SOLICITAR COSAS ADICIONALES, CONFIRME 
 

Si usted no tiene el estatus 501(c)(3), verifique con la fundación para ver si esta dispuesta a otorgarle los 

fondos a través de un patrocinador fiscal o si consideraría darle los fondos directamente a su organización. 

 
Las fundaciones participantes podrán solicitar información adicional instrucciones especificas.  Póngase en 
contacto con cada fundación directamente para obtener mayor información.   

 

Estrategias para tener éxito en su búsqueda de becas: 
 
• Investigar los intereses a los que cada fundación da su beca antes de solicitar los fondos y obtener una 

copia de su reporte anual y sus lineamientos. 
• Familiarizarse con el proceso de solicitud de cada fundación, incluyendo su marco de tiempo y su 

preferencia para el contacto inicial. Es importante hacer notar que algunas fundaciones aceptan 

propuestas sólo después de una llamada telefónica, carta o forma de preaplicación.  
• Seguir el formato de la solicitud anexa y las instrucciones específicas de la fundación, como se 

delinea en las instrucciones individuales. 
• La Mesa Redonda de las Fundaciones no acepta solicitudes. Todas las propuestas deberán ser 

enviadas a la fundación a la que está solicitando. Los talleres de solicitud pueden ser obligatorios o 

sugeridos. No es una buena idea el enviar propuestas a todas las fundaciones. 
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Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones 
Carta de Presentación 

 

Nombre de la fundación:       

Nombre Legal de la Organización que solicita:       

Nombre del Programa (si es aplicable):       

Los fondos pagarán por:       

Dirección para recibir 

correspondencia: 

      

Dirección Física en caso de 

ser distinta a la anterior: 

      

Director(a) Ejecutivo(a):        Email:       

Fax:         Teléfono:       

Sito de 

Red:   

      Email del Contacto:      

Nombre y Puesto del Contacto:       Teléfono:       

Estatus de Extensión de Impuestos:  (Muchas fundaciones requieren el estatus 501(c)(3).  Verifique este 

requisito antes de presentar la solicitud. 

501(c)(3) Granted  Otra:       

Tipo de Solicitud:  (Verifique con cada fundación cuáles son los programas que le interesa patrocinar) 

Nota: Marque tantas como sea necesario. 

Apoyo General  Apoyo a Programas  Fondos Semilla  Investigación  
Capital  Reserva de 

Capital 

 Multo-

anual 

 Colaboración  Otra:       

Cantidad solicitada: $      Presupuesto Total del Programa: $      

Periodo que Cubrirán 

los Fondos:           De: 

 

      

 

A: 

 

      

Presupuesto Total de la 

Organización para el presente Año: 

 

$      

 

Año Fiscal de la Agencia: 

 

      

Haga un resumen de la misión de la organización (en dos o tres renglones): 

       

Haga un resumen de su petición de fondos (en dos o tres renglones): 

      

Autorización de la Propuesta 
 

Certificamos que la información en esta solicitud es verdadera y sin errores y que se los fondos se están 
solicitando con el conocimiento y aprobación de nuestra Mesa Directiva. 
            

Representante de la Mesa Directiva Puesto Firma Fecha 

 

      

 

      

Empleado a cargo del Proyecto Puesto Firma Fecha 
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Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones  
Explicación de la Propuesta 

 
Favor de hacer la explicación de su propuesta en un máximo de 4 páginas, con márgenes de 0.08” pulgada 
y con letras de 12 puntos o mas.  Llene cada sección utilizando las preguntas específicas presentadas abajo como 
los títulos en negritas, con sus respuestas en texto normal. 

 
AVISO: Las preguntas en esta página son específicamente para la Fundación McCune. 

 
1. Antecedentes y Misión (Una página o menos) 

Describa brevemente la misión y la historia de su organización. Incluya los logros más importantes. 

 

2. Descripción de la Necesidad y Trabajo Propuesto 
Describa el problema o problemas en los que usted se está enfocando a través de su trabajo, el cambio 

sistémico o social que busca lograr, y cómo su trabajo propuesto impactará en dicho asunto.  Asegúrese 

mencionar su enfoque sobre el proceso de organización comunitaria y las estrategias que va a utilizar; los 

objetivos a corto y largo plazo, y cómo se comunica con los integrantes de su proyecto y con otros en la 

comunidad. 

 
3. Capital Social 
Explique cómo el proyecto construye capital social: valores compartidos, confianza y aumento redes de 

colaboración entre los miembros de la comunidad. Describa la población a la que se dirige y cómo involucra 

a nuevos participantes en el proceso democrático. Mencione cómo la población afectada está involucrada en 

la planeación y toma de decisiones para el proyecto y comparta ejemplos de cómo los participantes son cada 

vez más activos en la comunidad y amplían su círculo de relaciones, así como el involucramiento con otros 

grupos nuevos para ellos. 

 
4. Capacidad Comunitaria  
Describa cómo el proyecto está mejorando capacidad comunitaria y cómo construye  poder para movilizar y 

resolver problemas. Mencione cómo está colaborando con otras organizaciones y cómo desarrolla redes 

eficaces. Comparta evidencia que demuestra que la organización ha movido asuntos y posiciones políticas en 

el ámbito de la opinión pública y cómo se ha convertido en un actor relevante en el tema o temas de interés. 

 

5. Capacidad Organizacional 
Describa las habilidades y experiencia del personal clave / voluntarios y otros recursos para apoyar su 

trabajo. Brevemente indique otros fondos asegurados y planes de recaudación de fondos que se llevan a cabo 

en estos momentos.  
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Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones 

Mesa Directiva 
Agregue hojas si es necesario 

 
Nombre Ciudad Afiliación/Profesión Oficina de la Mesa/de los Lideres Duración del 

Servicio 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

 

Con qué frecuencia se reúne la Mesa Directiva? 

¿Cuál es su filosofía / meta para la diversidad en su Mesa Directiva y Comités? ¿Está cumpliendo esas metas con los miembros actuales de la 
Junta / Comité? 
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Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones 
Presupuesto de la Programa 

 
Llene esta forma únicamente en caso que sea distinto al Resume Financiero de la Organización 

Nombre de la Organización:       

Nombre de la Programa (Si es distinto):       

Presupuesto para el Periodo (fechas):       
 
INGRESO 
Fuentes de Ingreso-las categorías pueden incluir: Fondos del gobierno, de fundaciones, donativos 
individuales, apoyo de negocios, eventos, tarifas por servicios, etc.  

Fuente Total de Programa ($) Pendiente ($) Asegurado ($) Notas 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
TOTAL de 
INGRESOS  $0.00 $0.00 $0.00       
 
Haga una lista de las contribuciones donados (no en dinero) para esta programa: 
Descripción: 
       

 
GASTOS 
Fuentes de gastos/las categorías pueden incluir: Salarios, tarifas profesionales, renta y servicios, viajes, 
publicidad/difusión, eventos, bienes de capital, etc. 
 

Descripción Total Programa ($) Cantidad Solicitada ($) Notas 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
TOTAL de 
GASTOS $0.00 $0.00       
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Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones 

Resumen Financiero de la Organización 
Verifique con cada fundación para confirmar que requiere esta forma 

Nombre de la Organización:       

Fechas del Año Fiscal:       
 

Ingresos  
Fuentes de Ingreso-las categorías pueden incluir: Fondos del gobierno, de fundaciones, donativos 
individuales, apoyo de negocios, eventos, tarifas por servicios, etc.  

Fuente Año Anterior 
 ($) [     ] (fecha)  

Presup. Anual 
Programa ($) A la fecha 

A la fecha 
[     ] (fecha) ($) 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
TOTAL de INGRESO $0.00 $0.00 $0.00 
Haga una lista de las contribuciones (donados, no en dinero) a su organización:  
      

Gastos  
Descripciones de gastos/las categorías pueden incluir: Salarios, tarifas profesionales, renta y servicios, viajes, 
publicidad/difusión, eventos, bienes de capital, etc. 

Descripción Año Anterior  
($) [     ] (fecha)  

Presup. 
Anual ($) 

A la fecha 
[     ] (fecha)($) 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
TOTAL de GASTOS $0.00 $0.00 $0.00 
TOTAL de GASTO DE CAPITALES i.e., 
computadoras, autos, construcción , etc. 

                  

 
Notas explicativas: 
      



  - 4 - 

 
Solicitud Universal de Fondos d la Mesa Redonda de Fundaciones  

Resumen del Balance de la Organización 
Verifique con cada fundación para confirmar que requiere esta forma 

 

ACTIVOS 
MAS ACTUALES ($)  

[     ] (fecha) 
ANO ANTERIOR ($)  

[     ] (fecha) 
Activos Actuales   

Efectivo y Equivalentes             
Cuentas por Cobrar             
Gastos Prepagados             
Inventario             
Fondos/documentos por 
Cobrar             
Otro              

Activos Fijos (Neto)   
Propiedad             
Edificios             
Equipo             

Inversiones   
Reserva de Capital             
Otro             

TOTAL DE ACTIVOS $0.00 $0.00 
   

RESPONSIBILIDADES 
  

Responsabilidades Actuales   
Cuentas por Pagar             
Cuentas Pendientes             
Dueda largo plazo (porción 
actual)             
Dueda corto plazo             
Other              

Dueda largo plazo (porción anual)   
Cedito             
Otra              

TOTAL DE 
RESPONSIBILIDADES 

$0.00 $0.00 

   
Activos Netos             

Irrestrictos        
Temporalmente restringidos        
Permanentemente restringidos        

TOTAL DE  
RESPONSIBILIDADES Y 
ACTIVOS NETOS $0.00 $0.00 
  


