
1



PROGRAMA DE SUBVENCIONES CENTRAL OREGON FUTURE FUND
DIRECTRICES 2022-2023

I. SOBRE VISIT CENTRAL OREGON

MISIÓN

Inspiramos la visita a Central Oregon al celebrar nuestra cultura única y paisajes diversos. Impulsamos
el crecimiento económico de la región comprometiéndonos con la sostenibilidad para la vitalidad a
largo plazo de nuestras comunidades.

VISIÓN

Fomentamos una economía duradera para Central Oregon a través de una próspera economía turística.

VALORES

- Asociaciones: Somos más fuertes mediante la colaboración y facilitamos oportunidades valiosas
para trabajar con socios de la industria.

- Inclusión: Le damos la bienvenida a todos a experimentar Central Oregon e invitamos a diversas
perspectivas y culturas a la región.

- Sostenibilidad: Apoyamos un futuro sostenible para nuestra región y sus recursos.
- Innovación: Lideramos con visión y creatividad.
- Defensa: Defendemos el valor del turismo para la vitalidad a largo plazo de la región.

DECLARACIÓN DE EQUIDAD

Visit Central Oregon reconoce la importancia para nuestra región de ser un destino que le de la
bienvenida a personas de todas las razas, edades, etnias, orientaciones sexuales, géneros, identidades
de género, expresiones de género, religiones, discapacidades visibles e invisibles, y niveles
socioeconómicos.

Promovemos que todos los que viajen a y dentro de Central Oregon sean capaces de disfrutar de su
viaje y sentirse seguros en la región. Visit Central Oregon cree que la diversidad, equidad e inclusión son
vitales para una región próspera. Alentamos a nuestros socios de la industria, nuestras comunidades y
visitantes a unirse a cultivar un destino acogedor para todos.

Visit Central Oregon está comprometido a participar en programas y oportunidades que transformarán
el cambio social. A través de entrenamiento y colaboración, continuaremos aprendiendo y creciendo en
este espacio, e implementaremos diversidad, equidad y principios de inclusión en nuestros programas y
prácticas.

II. SOBRE EL PROGRAMA DE SUBVENCIONES CENTRAL OREGON FUTURE FUND

Visit Central Oregon ejerce como la Regional Destination Management Organization (RDMO)
designada por la región de Central Oregon. Central Oregon Future Fund es un nuevo programa de
subvenciones administrado por Visit Central Oregon. Los fondos de las subvenciones provienen del
presupuesto operativo de Visit Central Oregon, el cual se genera de Deschutes County Transient
Room Tax (TRT), así como de Travel Oregon's Regional Cooperative Tourism Program (RCTP).
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METAS DEL PROGRAMA CENTRAL OREGON FUTURE FUND

Todas las solicitudes de subvenciones deben alinearse a uno o más de los siguientes objetivos del
programa:

- Invertir en proyectos que crean, protejan o preserven un activo turístico.
- Crear un impacto positivo y duradero tanto para residentes como para visitantes.
- Apoyar proyectos que tengan un amplio apoyo de la comunidad.

ÁREAS DEL PROGRAMA CENTRAL OREGON FUTURE FUND

Future Fund apoya proyectos bajo las tres siguientes áreas de enfoque.

Gestión Turismo cultural Acceso Aventura

Definición Proyectos que mitigan
o mejoran los impactos
del turismo.

Proyectos que mejoran la
economía de la región a
través del turismo cultural,
centrándose en las
temporadas bajas y
reforzando las
comunidades rurales
regionales.

Proyectos que mejoran la
accesibilidad y la inclusión de
los visitantes y la comunidad.

Proyectos de
ejemplo
(pero no
limitado a)

- Restauración de
caminos o mejoras.

- Espacios y
concienciación de
Cielo Oscuro.

- Desarrollo de
productos de viaje
regenerativos.

- Artes y cultura
- Recursos

Culinarios/Turismo
rural

- Turismo tribal
- Desarrollo o mejora de

eventos especiales
- Preservación Histórica

Turismo Cultural

- Programas educativos y de
entrenamiento.

- Talleres de diversidad,
equidad e inclusión
(Diversity, Equity, and
Inclusion, DEI)

- Infraestructura para la
accesibilidad relacionada
con el turismo

- Programas que apoyen la
inclusión al aire libre

III. ELEGIBILIDAD

ELEGIBILIDAD DE LA ENTIDAD

Los aplicantes elegibles incluyen los tipos de entidades listados a continuación que estén haciendo
negocios en Central Oregon, incluido Deschutes, Jefferson, Crook and So. Condados de Wasco, y
puedan demostrar un trabajo directo en apoyo a mejorar los impactos económicos de la industria de
viaje y turismo de Oregon:

- Entidades sin fines de lucro
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- Empresas privadas
- Entidades tribales reconocidas a nivel federal
- Ciudades y municipios

Los solicitantes inelegibles incluyen:

- Entidades que han estado en bancarrota u otras discrepancias financieras en los últimos cinco
años.

- Entidades que no cumplan con los requisitos de concesión de subvenciones en los últimos
tres años (incluye: finalización del proyecto, presentación de informes de subvención
requeridos, uso apropiado de los fondos de subvención).

- Las entidades que soliciten una subvención sin una carta escrita de apoyo de al menos dos
socios de la industria relacionados con su solicitud general.

ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO Y REQUISITOS

Para ser elegibles, los proyectos deben cumplir con los criterios requeridos listados a continuación.
Los proyectos deben:

- Ser proyectos nuevos o mejorados.
- Proveer para la mejora o expansión de la economía turística en Central Oregon.
- Alinearse con las áreas establecidas del programa.
- Demostrar apoyo de otros socios (2 cartas de apoyo)
- Tener un presupuesto detallado con justificación escrita.
- Puede completarse en el plazo asignado.
- Demostrar sostenibilidad del proyecto a largo plazo (un proyecto con una vida útil de un mínimo

de 10 años)
- Los proyectos de subvención que implican señalización de cualquier tipo requieren cartas de

aprobación de cada organización o entidad involucrada en permitir o aprobar la instalación de la
señalización. La evidencia de aprobación debe tener membrete oficial e incluir cualquier otra carta
de apoyo al enviar la solicitud. Las solicitudes no serán consideradas a menos que se haya
presentado evidencia de aprobación.

- Se deben seguir los procesos históricos de aprobación de cumplimiento locales, estatales y
federales. Puede requerirse documentación adicional dependiendo del alcance del proyecto. El
proyecto o la estructura debe demostrar ser un recurso turístico cultural e histórico en la
comunidad. Si corresponde, incluir evidencia de que la estructura histórica es parte de una
comunidad certificada por el gobierno local, un área designada de Main Street, o un distrito o
lugar histórico del Registro Nacional o local.

Los puntos de prioridad serán otorgados por los siguientes criterios:

- Proyectos que se lleven a cabo en temporada baja (Del 1 de octubre al viernes anterior al fin de
semana del Día de los Caídos, y sin incluir la semana de vacaciones de Navidad a Año Nuevo).

- Proyectos que demuestren repercusión en más de una jurisdicción.
- Tengan una contrapartida del 10 % o más en efectivo o especie (los fondos de

subvención de Travel Oregon no se pueden utilizar como fondos de contrapartida para
ninguna solicitud de subvención enviada por el beneficiario de esos fondos de
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subvención de Travel Oregon).  Si hay una contrapartida para el proyecto, incluir cartas
de apoyo o una carta interna que identifique la fuente de la contrapartida y el monto.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES INELEGIBLES

Las siguientes actividades no son elegibles para subvenciones:

- Actividades que no sean esfuerzos, iniciativas u ofertas nuevas o mejoradas.
- Proyectos de infraestructura que no estén directamente relacionados con una actividad nueva o

mejorada.
- Costos de personal, estudios de factibilidad o salarios de consultores, millaje o gastos asociados

que ya están presupuestados para ejecutar una área de trabajo particular dentro de una entidad.
- Mantenimiento y cuidado diferidos, regulares o continuados.
- Proyectos relacionados con el turismo del cannabis o del tabaco.

CÓMO SOLICITAR

Los solicitantes del Central Oregon Future Fund pueden solicitar subvenciones anualmente. El
periodo de subvención es de 12 meses. Visit Central Oregon alienta a los solicitantes a presentar
proyectos entre aproximadamente $20,000 y $150,000. Se considerarán proyectos por encima y por
debajo de estos montos.El programa de subvención está financiado con $840,000 en total para todos
los proyectos otorgados para el ciclo del año fiscal 22-23, que consiste en fondos combinados de
Deschutes County Transient Room Tax y del programa Travel Oregon RCTP.

Cada proyecto requiere su propia solicitud. No hay un requisito de contrapartida, sin embargo, se
darán puntos de prioridad por una contrapartida de al menos 10 % del total del proyecto. El plazo de
solicitud de la subvención se abre el 16 de enero de 2023. Los solicitantes pueden acceder a esta
solicitud en:

Habrá dos seminarios web informativos el 10 de enero de 2023 y el 17 de enero de 2023 a la 1 p.m.

- el 10 de enero, 2023: https://www.eventbrite.com/e/483302981227

- el 17 de enero 2023: https://www.eventbrite.com/e/487159355747

IV. REVISIÓN DE SOLICITUDES

DECISIONES DE OTORGAMIENTO

El proceso de solicitud y otorgamiento de subvenciones se abrirá anualmente, a medida que los fondos
sigan disponibles. Las decisiones de otorgar subvenciones se toman con base en la puntuación de las
solicitudes de subvenciones según los criterios establecidos. Todas las solicitudes elegibles serán
revisadas por un comité asesor de subvenciones. Este comité proveerá su puntuación y
recomendaciones a la Visit Central Oregon. La Visit Central Oregon se reserva el derecho de las
decisiones finales en el otorgamiento de subvenciones. La administración y las operaciones de la
subvención están a cargo de un consultor externo, Sequoia Consulting (www.sequoiaconsulting.org),
bajo la guía y directiva de Visit Central Oregon.
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V. CONTRATOS DE SUBVENCIÓN

Los solicitantes a los que se les otorgue una subvención celebrarán un contrato con Visit Central
Oregon, que incluye acuerdos para cumplir con todos los requisitos de las directrices y para completar
los proyectos que sean aprobados.

CONTROL PRESUPUESTARIO: CRONOGRAMAS

Los proyectos serán monitoreados por Visit Central Oregon. Los beneficiarios de las subvenciones
mantendrán registros precisos y utilizarán las plantillas de informes proporcionadas para enviar toda
la información requerida. Se les requerirá a los beneficiarios de las subvenciones que mantengan un
cronograma y un presupuesto actualizados y continuado durante la vigencia de la subvención. Visit
Central Oregon se reserva el derecho de solicitar copias del presupuesto de trabajo durante la
vigencia de la subvención.

Visit Central Oregon proveerá acceso a todos los reportes y formularios adicionales requeridos.

NOTA: Las subvenciones para desarrollo profesional (participación en conferencias o capacitaciones)
no necesitan mantener un presupuesto y cronograma continuados. Sin embargo, se les requerirá a
los beneficiarios de las subvenciones que presenten un presupuesto inicial y un cronograma que
indique los costos de viaje anticipados y los costos de registro. Puede encontrar información
detallada sobre los informes requeridos en la sección Informes de Subvenciones de estas directrices.

DIRECTRICES DE MARKETING Y MARCA

Visit Central Oregon opera con una guía de estilo regional para uso de empresas de turismo y
comerciantes de destinos. Se alienta a los beneficiarios de las subvenciones a adoptar estas
directrices para alinearse mejor con los esfuerzos de comunicación consistentes de turismo regional
y estatal. El equipo de marketing de Visit Central Oregon estará disponible para consultas sobre
necesidades de diseño específicas.

Los beneficiarios de las subvenciones deberán exhibir de forma visible en todos los proyectos
subvencionados terminados (publicaciones, sitios web y otras actividades de proyectos
significativamente visibles) el logotipo regional de Visit Central Oregon o el lema relacionado. Visit
Central Oregon trabajará con los beneficiarios de las subvenciones para asegurar el uso y la
colocación apropiados del logo regional de Visit Central Oregon o el lema. Los beneficiarios del
financiamiento del programa RCTP tendrán requisitos de marketing y comunicaciones adicionales
descritos en su contrato de subvención.

Todo el material de marketing complementario debe ser aprobado por Visit Central Oregon antes de
terminar la pieza publicada.

DISEÑO DEL PROYECTO

Los beneficiarios de las subvenciones deben adherir al diseño del proyecto y al material a entregar
indicados en la propuesta enviada. Los beneficiarios deben consultar con Visit Central Oregon si se
necesita hacerle cambios significativos al proyecto. En el caso de un cambio, los beneficiarios de las
subvenciones deberán enviar los cambios a Visit Central Oregon y esperar los comentarios por al
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menos quince días hábiles.

INFORME DE SUBVENCIÓN

Todos los reportes requeridos serán enviados a través del sistema de administración de subvenciones
de Visit Central Oregon. Se publicará un enlace al sistema el 16 de enero.

INFORME DE MITAD DEL PROYECTO

El informe de mitad del proyecto solo se requiere para proyectos de más de $20,000 en subvenciones
otorgadas, o según lo requiera el facilitador de subvenciones de Future Fund o el comité asesor. Un
informe de mitad de proyecto y un presupuesto actualizado del proyecto deben enviarse a Visit
Central Oregon tal como se ha asignado en el contrato de subvención.

NOTA: Todas las subvenciones que impliquen una construcción de cualquier tipo deben completar un
informe de mitad de proyecto.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA SUBVENCIÓN Y PRESUPUESTO FINAL

El proyecto debe completarse y el informe de cumplimiento de la subvención debe enviarse a Visit
Central Oregon dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de notificación de otorgamiento de la
subvención. El presupuesto final junto con las copias de los gastos detallados del proyecto deben
cargarse como parte del informe. No se proveerá ningún otro reembolso luego de la presentación de
este informe.

NOTA: Las subvenciones para asistir a conferencias o capacitaciones no requieren de un informe de
cumplimiento de subvenciones o de un presupuesto final. Sin embargo, los beneficiarios deben
enviar un testimonio posconferencia sobre el valor de asistir a la conferencia o capacitación.

DESEMBOLSO DE LOS FONDOS DE LA SUBVENCIÓN

Cualquier fondo de subvención que no se utilice según lo aprobado deberá devolverse a Visit Central
Oregon en virtud del contrato de subvención. Los proyectos deben ser completados dentro del
cronograma de subvención aprobado. Tras la aprobación y ejecución del contrato, se repartirá el 100%
de la subvención otorgada. Estos fondos pueden ser utilizados solamente para costos relacionados
con el proyecto e identificados claramente en el presupuesto de la subvención.

Los beneficiarios pueden enviar informes antes de las fechas requeridas si el cronograma de su
proyecto lo permite. La falta de envío de informes dentro del plazo puede resultar en la inelegibilidad
para cualquier programa de subvención futuro ofrecido por Visit Central Oregon.

No se cubrirán los costos asociados a un proyecto anterior al otorgamiento de la subvención.

CRONOGRAMA DE SUBVENCIONES

A continuación se presenta el cronograma para el ciclo año fiscal 22-23 del programa Central Oregon
Future Fund:

Anuncio de la apertura del ciclo del Programa Future Fund para el año
fiscal 22-23

13 de diciembre de 2022
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Se abre la solicitud en línea 16 de enero de 2023

Seminario por Internet 1 10 de enero de 2023;
1:00 p.m.

Seminario por Internet 2 17 de enero de 2023;
1:00 p.m.

Se cierra la solicitud en línea a las 5:00 p.m. hora del Pacífico 28 de febrero de 2023

Notificación del estado de la solicitud de subvención 7 de abril de 2023

Envío del contrato de concesión de la subvención a los beneficiarios 21 de abril de 2023

Contrato de otorgamiento de la subvención a Visit Central Oregon 28 de abril de 2023

Liberación de fondos iniciales 15 de mayo de 2023

Por cualquier pregunta o para enviar solicitudes contactarse al correo electrónico:
grants@visitcentraloregon.com
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