
PREGUNTAS FRECUENTES

I. ¿CÓMO PUEDO SABER SI SOY ELEGIBLE O SI MI ORGANIZACIÓN ES ELEGIBLE PARA SOLICITAR LA
SUBVENCIÓN DE FUTURE FUND?

En el caso de subvenciones competitivas, puede consultar la sección "Elegibilidad" de la Petición de
Solicitudes (RFA). Entre las entidades elegibles se encuentran las entidades sin ánimo de lucro, las
empresas privadas, las entidades tribales reconocidas a nivel federal y las ciudades y municipios.

II. ¿CÓMO PUEDO CREAR UNA CUENTA EN EL SISTEMA DE SUBVENCIONES EN LÍNEA?

Vaya a la página de inicio de sesión en [url] y haga clic en "Crear una nueva cuenta" para registrarse y crear
un perfil de solicitante. Una vez que se haya registrado, asegúrese de guardar su información de acceso en
un lugar seguro para sus archivos.

NOTAS IMPORTANTES PARA LAS ORGANIZACIONES

En la primera sección de registro, titulada Información del solicitante, facilite los datos de su organización
(nombre, dirección, teléfono, etc.), no sus datos personales. En la siguiente sección de registro, titulada
Información del usuario, proporcione su información de contacto del trabajo (dirección de la empresa,
correo electrónico, etc.), no su información personal o de casa.

III. CUÁL ES MI NOMBRE DE USUARIO

Su dirección de correo electrónico se convierte en su nombre de usuario, por lo que cada cuenta de usuario
debe tener una dirección de correo electrónico única.

IV. ¿PUEDO VER LA SOLICITUD ANTES DE EMPEZAR?

Puede obtener una vista previa de la solicitud antes de iniciar sesión o crear una cuenta.

A. Visite la página "Solicitar" (se abrirá en una nueva pestaña o ventana del navegador) para ver las
solicitudes disponibles.

B. Cuando haya encontrado la oportunidad de subvención, haga clic en el botón "Vista previa". Mientras
está viendo la solicitud, también puede hacer clic en el botón "Lista de preguntas" de la parte superior
derecha para generar una solicitud en blanco en formato PDF. Si tiene dificultades para previsualizar
una solicitud, póngase en contacto con grants@visitcentraloregon.com.

V. ¿TENGO QUE RELLENAR MI SOLICITUD DE UNA SOLA VEZ?

No. En la parte inferior de la solicitud hay un botón de Guardar como Borrador. Le recomendamos que
guarde su solicitud con frecuencia y antes de cerrar la sesión. Puede conectarse más tarde para seguir
trabajando en su solicitud. Le recomendamos que corte y pegue las respuestas de su solicitud después de
cada pregunta en un documento de Word para guardarlo como copia de seguridad.
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VI. ¿POR QUÉ HAY LÍMITES DE CARACTERES EN LAS PREGUNTAS DE LA SOLICITUD?

Hay límites en la cantidad de texto que puede enviar. Verá un contador de caracteres debajo del campo de
entrada. Esto le dirá activamente cuántos caracteres ha introducido y le avisará cuando se esté acercando al
límite. No podrá guardar un borrador de su solicitud si supera el límite de caracteres. Una página tiene algo
más de 3000 caracteres. ¡No está obligado a alcanzar el límite de caracteres!

VII. ¿CÓMO PUEDO CONTINUAR UNA SOLICITUD QUE YA HE EMPEZADO?

Si ya ha iniciado el proceso de solicitud, encontrará el borrador de su solicitud en el Panel de Control del
Solicitante (la primera página después de iniciar la sesión, o haciendo clic en el icono "Inicio" en la parte
superior izquierda de la pantalla).

- Busque su solicitud en curso y haga clic en el enlace "Editar solicitud" de la derecha.
- NO haga clic en "Solicitar"; eso iniciará una nueva solicitud, en lugar de llevarle a su solicitud en curso.

VIII. ¿A QUÉ HORA DEBO PRESENTAR MI SOLICITUD?

Todas las solicitudes deben presentarse antes de las 17:00 (hora del Pacífico) del 28 de febrero de 2023. A
partir de ese momento no podrá presentar su solicitud.

IX. ¿QUÉ FORMATOS DE ARCHIVO SE ACEPTAN PARA LOS ARCHIVOS ADJUNTOS?

Preferimos que adjunte los archivos en formato PDF (.pdf). También aceptamos archivos en Microsoft Word
(.doc o .docx) o Excel (.xls o .xlsx). Los formatos inaceptables incluyen archivos con extensiones "exe", "com",
"vbs" y "bat".

X. NO TENGO LOS ANEXOS REQUERIDOS EN FORMATO ELECTRÓNICO, ¿PUEDO HACER OTROS
ARREGLOS PARA ENTREGÁRSELOS?

No. El sistema en línea no le permitirá presentar su solicitud a menos que adjunte los materiales requeridos.
Si no tiene los documentos archivados electrónicamente, puede escanear la información en un archivo PDF.
Si no tiene un escáner en su organización, puede escanear sus documentos en una copistería o en una
biblioteca pública.

Descargue los documentos convertidos en su computadora y guárdelos. Cargue los documentos en las
preguntas correspondientes del formulario en línea.

XI. ¿QUÉ PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL FEDERAL DEBO CARGAR SI SOY UNA EMPRESA
PRIVADA?

Las entidades con ánimo de lucro deben acreditar su Número de Identificación de Empleador (EIN). El
documento necesario para mostrar la Prueba de identificación fiscal federal en la solicitud de subvención es
la Carta de confirmación del Número de Identificación de Empleador (EIN) del Servicio de Impuestos
Internos (IRS). Si este número se pierde o se extravía, puede ponerse en contacto con la Línea de Impuestos
Empresariales y Especializados del Servicio de Impuestos Internos (IRS) llamando al 800-829-4933.
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XII. ¿SE REQUIEREN FONDOS EQUIVALENTES?

No, no hay ningún requisito de participación en los gastos o de fondos equivalentes para esta subvención.
Sin embargo, las solicitudes que demuestren fondos equivalentes en efectivo o en especie del 10 % o
superior recibirán puntos de prioridad. Para recibir estos puntos, el solicitante debe presentar una carta de
respaldo que documente los fondos equivalentes. Esta carta debe incluir la fuente de los fondos
equivalentes, el importe y las fechas de disponibilidad.

XIII. ¿QUÉ SON LOS PUNTOS DE PRIORIDAD?

Las solicitudes que incluyan proyectos que se lleven a cabo fuera de la temporada alta, proyectos que
demuestren un impacto en más de una jurisdicción, o proyectos que incluyan un 10 % o una gran cantidad
de fondos equivalentes en efectivo o en especie recibirán puntos de prioridad.

XIV. ¿CUÁL ES LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN?

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.

XV.¿CUÁNDO COMIENZA EL PERÍODO DEL PROYECTO?

El período de subvención es de 12 meses. El período del proyecto comienza el 1 de mayo de 2023.
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