
 

2022-2023 Solicitud de Presupuesto Participativo – ¡AHORA ABIERTO! 

La Oficina de la Concejal de la Ciudad de Phoenix, Yassamin Ansari, quiere apoyar sus ideas y proyectos 
comunitarios que ayudan a construir un Distrito 7 más fuerte, sostenible y equitativo. 

El año pasado, nuestra oficina apoyó a AZ Hugs for the Houseless con fondos para ayudar a crear una 
furgoneta de enfriamiento móvil durante la temporada de calor máximo, programación de arte centrada 
en la juventud a través de la Galería Sagrado, y cubrió los costos de 3 topes para hacer más seguro la 
comunidad circundante de Parque de Sunridge. 

Cómo destacar: Una aplicación sólida debe incluir investigación específica de la comunidad y debe 
resumir el proyecto y como ayudará a llenar un vacío dentro de la Ciudad de Phoenix. Por ejemplo: 
llevar el acceso a alimentos frescos a una comunidad desatendida o aumentar el puntaje de equidad de 
árboles de un vecindario. 

La oficina del Distrito 7 está buscando iniciativas creativas, dirigidas por la comunidad que empoderan a 
los residentes para que se apropien de sus vecindarios y mejoren la calidad de vida de todos. 

Ayúdanos a visualizar el impacto: Por favor, envía fotos, testimonios, o programa una cita virtual de 10 
minutos previa a la solicitud para hablar sobre su idea de proyecto o haga que mi equipo identifique 
fuentes alternativas de financiamiento. 

Para participar, debe ser un vendedor registrado de la Ciudad de Phoenix. ¿No está registrado? No se 
preocupe, es un proceso fácil de 3 pasos. 

Para hacer negocios con la ciudad debe registrarse en procurePHX. Para registrarse, tendrás que 
tener una copia firmada y escaneada de su W-9. ¿Necesitas ayuda? Correo electrónico 
vendor.support@phoenix.gov o llama (602) 262-1819. 

Vete a: https://www.phoenix.gov/finance/vendorsreg  

1. Recopile la información de su negocio 
2. Escanee su registro W-9 firmado 
3. Registra en el sistema 
4. Configura tu ID y contraseña 
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La solicitud necesita ser mecanografiado y está limitada a tres páginas. Envíe sus solicitudes y archivos 
adjuntos por correo electrónico a michelle.litwin@phoenix.gov, cc: council.district.7@phoenix.gov 

Nombre de la Asociación:            

Regiones de Phoenix en las cuales trabajas:          

Persona de contacto:             

Correo electrónico de contacto:           

Teléfono de contacto:             

Persona de contacto alternativa:           

Correo electrónico alternativa:            

Teléfono de contacto alternativa:           

Cantidad solicitada (entre 1.000 y 8.000 dólares):       

Fecha estimada de finalización:            
    

Por favor asegúrese de completar las tres páginas, revisar la ortografía y revisar su solicitud de 
subvención antes de enviarla. 

1. ¿Cuál es su afiliación? (Asociación de Vecinos, Grupo de Vigilancia de Bloques, Miembro de la 
Comunidad, etc.) 

 

 

2. Proporciona una declaración de misión (si procede) 

 

 

3. Cuéntanos sobre tu grupo. 

 

 

4. Declaración de intenciones. La declaración debe incluir el resultado del proyecto y el 
cronograma. Ejemplo: “La Asociación de Vecindarios instalará señales de comunidades que van 
encima de señalización calle en cada una de las 30 entradas a las comunidades para mejorar la 
identificación de la comunidad para el 2022 de Julio”. 
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5. ¿Cuál es tu proyecto? (Sé específico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo prevé que este proyecto mejore tu comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo involucrará a los vecinos para que lo ayuden en tu proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solicitud de Proyecto de Presupuesto Participativo del Distrito 7 

Instrucciones:  

En la tabla proporcionada, escriba cómo y para qué pretende gastar el dinero de la subvención. 
Si tiene formas de ingresos "en especie" (como voluntarios y / o donaciones de alimentos, agua, 
etc.) ¡escríbalas también en la sección correspondiente! Para cualquier artículo comprado, 
proporcione una cotización real u otra forma de prueba de costo [impresión del sitio web del 
artículo con el precio, etc.] El total de los "Gastos Totales" no debe exceder la cantidad 
solicitada anteriormente. Los totales "En Especie" pueden ser de cualquier cantidad. 

Fila Gastos Costo del proyecto 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
 Gastos Totales  
Fila En Especie  
1   
2   
3   
4   
 En Especie Total  

 

Al firmar este formulario, verifico que toda la información en la subvención y el presupuesto sea precisa 
a mi leal saber y entender. 

Firma:           

Fecha:            


