Un RETO

FILANTRÓPICO
para apoyar y financiar nuevas ideas.
2016

Creemos que los jóvenes son un recurso que mejor se
pueden utilizar. “Innovate for Good 2016” apoyará a los
jóvenes a ser agentes de cambios en la comunidad.

¿A cuál IDEA le podría dar vida, para APOYAR
a los JÓVENES a mejorar la comunidad?

250,000

Rose Community Foundation OTORGARÁ hasta $
en apoyo para poner en práctica las ideas ganadoras.

¿QUIÉN Puede Participar?
Aceptamos las solicitudes de los jóvenes que trabajan por cuenta propia, o en un equipo de jóvenes
en colaboración con adultos y organizaciones asociadas. Quienes proponen pueden ser individuos u
organizaciones sin ﬁnes de lucro de los sectores empresariales o públicos. Todos los que quieran
participar deben tener las siguientes características, para las siguientes dos categorías:

LOS JÓVENES
Los jóvenes de 13 a 18 años de edad, con la
idea de un proyecto para implementar que
va a hacer una diferencia en su comunidad,
a inspirar y a capacitar a sus compañeros.

Los jóvenes ganadores recibirán $5,000 y
participarán en un programa que incluye
formación y entrenamiento para poner
su proyecto en marcha.

LAS COLABORACIONES
DE JÓVENES Y ADULTOS
Los jóvenes entre las edades de 13 a 18 años,
trabajando con adultos, como individuos o
dentro de una organización, para empoderar
a los jóvenes para hacer una diferencia en
su comunidad.
A las colaboraciones de jóvenes y adultos serán
otorgados entre $10,000 a $25,000 para llevar
a cabo su proyecto y tendrán la oportunidad
de participar en el taller de lanzamiento
“Innovate for Good.”

S
Los FONDO
Todos los fondos otorgados
deben utilizarse para llevar a
cabo el proyecto propuesto.

Los participantes planiﬁcar
un proyecto que puede ser
implementado con los fondos
otorgados o planiﬁcar para
obtener ingresos adicionales
de otras fuentes.

Los proyectos deben ser
implementados y los fondos
de “Innovate for Good” debe
ser usados entre octubre de
2016 y de septiembre de 2017.

Nuestra HISTORIA
El CRITERIO

Todas las ideas deben ser…
1. Innovadoras. Un proyecto creativo o
empresarial que sea especíﬁco y sea lo
suﬁcientemente claro como para ser
explicado y entendido fácilmente; y
suﬁcientemente ambicioso para ser
innovador e inspirar a una comunidad.
2. Apoyo. El proyecto deberá
desarrollar a los jóvenes como líderes
de la comunidad en formas reales
y signiﬁcativas, reconociendo sus
fortalezas y habilidades; y actuando
en consecuencia para "hacer el bien"
en la comunidad.
3. Preparados para impactar. Listos
para hacer una diferencia positiva en
un año; los proyectos deben hacer una
diferencia en la comunidad, no sólo para
los jóvenes involucrados.
4. Si apenas están comenzando. Si sólo
tienen la idea, la planiﬁcación, o etapa
piloto, aplaudimos a esos proyectos que
ya están en marcha y funcionando, pero
esos proyectos no pueden participar en
“Innovate for Good.”
5. Con sede en Denver y sirviendo a
Denver. Diseñado, implementado y
sirviendo a una comunidad dentro de los
condados de Adams, Arapahoe, Boulder,
Broomﬁeld, Denver, Douglas o Jeﬀerson.
6. En conformidad con la Misión, Visión
y En Contra de la Discriminación de
Rose Community Foundation.

“Innovate for Good,” es un intento ﬁlantrópico para
apoyar y ﬁnanciar nuevas ideas, fue creado en 2015 por
Rose Community Foundation. El año pasado, cerca de 400
ideas fueron presentadas por personas, organizaciones
sin ﬁnes de lucro, empresas, grupos comunitarios y
gubernamentales en respuesta a la pregunta: "¿A qué idea
innovadora le daría vida, para que la comunidad Denver
sea un mejor lugar donde vivir?" Después de un proceso
de revisión por la comunidad, nueve ganadores fueron
seleccionados con fondos con el valor de $250,000
para realizar sus proyectos.

El CALENDARIO
MAYO

Presentar su idea entre el
2 y 31 de mayo.

Nuestro

SOCIO
COMUNITARIO

JUNIO

Las ideas son consideradas
por un grupo de más de
200 miembros de a
la comunidad.

JULIO

Los semiﬁnalistas son
anunciados e invitados a
responder a una segunda
ronda de preguntas.

Nuestro

SOCIO DE
COMUNICACIÓN

AGOSTO

Los ﬁnalistas son anunciados!

SEPTIEMBRE

Noche de competencia,

selección de GANADORES
y CELEBRACIÓN

Rose Community Foundation
600 South Cherry Street | Suite 1200 | Denver, CO 80246 | 303.398.7400 | rcfdenver.org

Vaya a rcfdenver.org/IFG para detalles completos, para
presentar información y preguntas frecuentes.
Encuéntranos en

facebook.com/rosecommunityfoundation

Síguenos en

@rcfdenver

Síguenos en

@rcfdenver

#IFGDenver

