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Proyectos innovadores de Kresge: Detroit 

Las Preguntas más Frecuentes 

Actualizado 20 de septiembre de 2016 

  

Además de revisar estas preguntas frecuentes, le recomendamos que lea los que es el Proyectos 

Innovadores de Kresge: La Guía de aplicación de Detroit, que proporciona una explicación 

detallada de los proyectos innovadores de Kresge: Detroit conceder la iniciativa. Usted puede 

encontrar la guía de aplicación, link de la aplicación, más información sobre el proyecto, una 

lista de los ganadores de la primera ronda y otra información en tinyurl.com/KIPD2016 

  

Preguntas Generales 

  
1. ¿Qué son los proyectos innovadores Kresge: Detroit?  

 

Los Proyectos innovadores de Kresge: Detroit es una iniciativa de tres años para ayudar a los 

fines de sin lucro basada en Detroit para ejecutar proyectos en un marco de corto tiempo. El 

programa de Detroit tiene la intención de otorgar por lo menos $ 2 millones en donaciones de 

implementación como parte de la tercera ronda de la iniciativa.  

  
2. ¿Cómo se evaluará las aplicaciones?  

 

Todas las propuestas delos  proyectos serán evaluadas por el equipo d Kresge Detroit del 

programa utilizando los criterios de revisión que se describe en los proyectos innovadores de 

Kresge: Guía para la aplicación de Detroit. Los solicitantes deberán atender especialmente a las 

11 preguntas elaboradas. Hay fondos limitados disponibles, así que esperamos que el proceso de 

selección será altamente competitivos. Es probable que proyectos tengan que cumplir con la 

mayoría de los criterios de revisión para ser seleccionado.  

 

3. ¿Cómo se relaciona el iniciativo Los Proyectos Innovadores de Kresge: Detroit con 

Detroit Future City Strategic Framework que es un plan estrategico?  

 

Esta iniciativa de subvención pretende responder a los objetivos de la comunidad expresados a la 

ciudad de Detroit y el futuro proceso de planificación proporcionando recursos para los 

proyectos de la comunidad que apoyan la visión y la creatividad de los residentes. Como parte 

del proceso de examen, se evaluará las propuestas de cómo alinear el plan estratégico, 

particularmente en: 

  

 Transformación de terrenos baldíos en una red de espacios abiertos innovadora 

 Estabilización de vecindarios 

 

Los Proyectos Innovadores de Kresge: Guía de aplicación de Detroit contiene más información 

sobre estos puntos y direcciones en los links para secciones específicas del plan estratégico. Para 

leer el plan y más información sobre la oficina de implementación, puede visitar 

detroitfuturecity.com.  

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fkresge.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDET-KIPD%2520Round%25202%2520Application%2520Guide-101315.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fkresge.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDET-KIPD%2520Round%25202%2520Application%2520Guide-101315.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fkresge.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDET-KIPD%2520Round%25202%2520Application%2520Guide-101315.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fkresge.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDET-KIPD%2520Round%25202%2520Application%2520Guide-101315.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fkresge.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDET-KIPD%2520Round%25202%2520Application%2520Guide-101315.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fdetroitfuturecity.com%2F


Kresge Proyectos innovadores: Detroit Preguntas frecuentes | 4 

4. ¿Se considera proyectos que para la ciudad entera o proyectos que contiene múltiples 

vecindades?  

 

Sí, sin embargo, estos proyectos deben aún cumplir con los criterios del nivel del barrio. 

Proyectos que abarcan múltiples barrios deben articular su impacto y su visión transformadora en 

cada barrio y cómo el proyecto avanza las prioridades de la comunidad para cada barrio. 

Además, la narrativa se debe proporcionar un sentido de tiempo y prioridad de trabajo. Dicha 

propuesta resulta competitiva y considera para la financiación, el programa de Detroit puede 

desear a discutir la reducción del enfoque geográfico de nuestro apoyo.  

 

5. ¿Recibir una subvención de planeamiento en una ronda anterior para Los Proyectos 

Innovadores de Kresge: Detroit aumenta la probabilidad de recibir una subvención de 

implementación en siguiente en ronda tres?  

 

En general, esperamos que el proceso de planificación coloque un mejor proyecto para 

subvención de implementación, pero una beca de planificación por no garantiza una beca de Los 

Proyectos Innovadores de Kresge: Detroit de implementación. Ganadores de subvención para 

planificación todavía tendrán que presentar una propuesta para implementación del proyecto y 

estos se evaluarán en forma competitiva.  

 

Características de los proyectos deseados 

6. ¿Se consideran los proyectos no físicos como parte de los Proyectos Innovadores de 

Kresge: iniciativa de Detroit? 

 

Sí, consideramos proyectos no físicos, tales como los servicios humanos, para seguridad pública 

e artes y proyectos culturales, como parte de esta iniciativa. Como con proyectos de física, las 

propuestas tendrán que atender los criterios de la aplicación, incluyendo su impacto 

transformador en un barrio de Detroit. Proyectos competitivos tendrán plazos discretos y no se 

centrarán en el apoyo a los programas actuales de funcionamiento.  

 

 7. ¿Por qué esta Kresge centrándose en el control del sitio? 

 

La falta de control del sitio o la incertidumbre acerca del control de sitio puede ralentizar 

considerablemente o detener algunos proyectos físicos. Puede que no sea relevante para algunos 

proyectos no físicos, como los servicios humanos y la seguridad pública, y las artes y proyectos 

culturales. Esto debe ser abordado en la narrativa solicitud de una subvención de la aplicación.  

 

 8. ¿Por qué requiere Kresge que los proyectos pueden lograr en un plazo de 12 a 18 meses? 

 

El marco de tiempo de 12 a 18 meses para la aplicación es uno de los varios requisitos destinados 

para asegurar un efecto tangible a corto plazo de las condiciones en los barrios.  

 

9. ¿Por qué se limitan las subvenciones de implementación $ 150.000 bajo Kresge Proyectos 

Innovadores: Detroit? ¿Por qué prefieren Kresge proyectos para los cuales el 50 por ciento 

o más de los fondos serían proporcionados por la concesión de implementación? 
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Creemos que se centra en las subvenciones de implementación en el rango de $50,000 a 

$150,000 para catalizar beneficios a corto plazo a través de los barrios de Detroit. Tenga en 

cuenta que otros fondos se pueden utilizar junto con una subvención de Kresge, aunque 

preferimos firmemente que los Kresge Proyectos innovadores de Kresge subvención aplicación 

Detroit constituye al menos el 50 por ciento del total del proyecto. Creemos que esto también 

ayudará a los grupos se mueven rápidamente en los proyectos.  

 

10. Se espera que los proyectos apoyados por subvenciones de implementación para 

comenzar a principios de 2017 y se completará el 31 de agosto de 2018. ¿Puede la línea de 

tiempo se ampliará para permitir la captación de fondos adicionales para un proyecto? 

 

No. Si se requiere una financiación más allá de una subvención para un proyecto de 

implementación, lo cual debe dejar claro cómo va a ser asegurado  a fin de completar el proyecto 

en un plazo de tiempo de 12 a 18 meses dependiendo de las condiciones de los barrios. 

 

 

Elegibilidad 

11. Mi organización no cumple uno o más de los criterios de elegibilidad. ¿Estoy excluido 

de la iniciativa?  

 

Los criterios de elegibilidad son para el solicitante principal. Animamos a la colaboración entre 

las organizaciones que trabajan en un barrio para estos proyectos. Organizaciones basadas en la 

comunidad que no pueden cumplir los criterios de Kresge a esta iniciativa pueden asociarse con 

una organización que cumple con los criterios y presentar una propuesta conjunta con la 

organización que el solicitante principal.  

 

12. ¿Que una coalición de grupos de solicitar una subvención a la ejecución o planificación? 

 

Los proyectos innovadores de Kresge: tienen: valores iniciativa de donación de Detroit y 

fomenta la asociación y colaboración. En la solicitud de una coalición de organizaciones, el 

solicitante principal debe ser un 501 (c) (3) con sede en y sirviendo principalmente la ciudad de 

Detroit u operar en un colegio o universidad con sede en y sirviendo principalmente la ciudad de 

Detroit. La solicitud debe explicar cómo las organizaciones participantes trabajarán en conjunto, 

cómo va a estar conectado a tierra su esfuerzo colectivo en las necesidades de un barrio en 

particular y cómo el trabajo se alinea propuestas con el Plan Marco Estratégico de la ciudad de 

Detroit futuro. Además, se recomienda al solicitante principal para presentar cartas de apoyo de 

otros miembros de la coalición. 

 

13. ¿Son proyectos que deseen ampliar podrían ser financiadas mediante esta iniciativa 

existente? 

 

Sí. Vamos a examinar las propuestas que implican la expansión de los proyectos existentes. 

Tales propuestas tendrán que centrarse en un componente discreto, claramente definida de ese 

proyecto. Al igual que con las propuestas de nuevos proyectos, propuestas de expansión serán 

evaluados sobre una base competitiva de acuerdo a los criterios de revisión que figuran en la guía 
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de aplicación.  

 

14. No somos una 501 (c) (3) sin fines de lucro. ¿Puede que aplicamos? 

 

Estado como un 501 (c) (3) sin fines de lucro es uno de los requisitos para que un candidato 

principal. Si usted no tiene 501 (c) (3) el estado, se puede aplicar con un candidato principal que 

cumpla con ese y otros requisitos.  

 

15. Nuestro proyecto no tiene lugar en Detroit, pero tendrá un impacto en la región 

metropolitana de Detroit, incluyendo Detroit. ¿Podemos aplicar? 

 

No. Esta iniciativa subvención se centró en proyectos generados por la comunidad y dirigidos 

por la comunidad dentro de la ciudad de Detroit. 

 

16. Nuestra organización no tiene dos años completos de la historia operativa. ¿Podemos 

aplicar? 

 

Organizaciones sin dos años de historia operativa puede aplicar como pareja a un solicitante 

principal que cumpla con los criterios de elegibilidad. Por favor, póngase en contacto con 

nosotros con preguntas específicas.  

 

17. ¿Organizaciones basados en Detroit con estatus 501 (c) (3) son organizaciones y dos 

años de historia operativa que sólo tienen personal voluntario son elegibles para aplicar? 

 

Sí, sin embargo, la preferencia se mostrarán para los solicitantes con el equivalente de al menos 

empleado a tiempo completo en el personal (véase el apéndice de los proyectos de innovación 

Kresge: Guía de aplicación de Detroit, para obtener instrucciones para calcular los equivalentes a 

tiempo completo). Esta preferencia refleja el deseo de asegurar una capacidad suficiente 

organización para coordinar y ejecutar proyectos de alcance y la escala con el apoyo de esta 

iniciativa.  

 

18. ¿Qué va a Kresge aceptar en lugar de una auditoría? 

 

Solicitantes de plomo con los presupuestos anuales de más de $ 250,000 están obligados a 

presentar una forma independiente auditoría preparado para el año fiscal más reciente que sigue 

Principios de contabilidad Generalmente aceptados o las Normas de auditoría Gubernamental. A 

la luz de la sincronización de auditoría organizaciones, vamos a aceptar una auditoría para el año 

fiscal anterior si es necesario. Solicitantes de plomo con los presupuestos anuales de menos de $ 

250.000 pueden presentar un análisis financiero cualificado o el formulario del IRS 990 para el 

año fiscal más reciente realizada en lugar de una auditoría. 

 

19. Ya somos un concesionario Kresge. ¿Podemos aplicar? 

 

Sí. Los Proyectos innovadores: iniciativa de Detroit tendrá en cuenta las propuestas de los 

beneficiarios de subsidios anteriores y actuales del Programa de Detroit de Kresge y cualquiera 

de sus programas nacionales. Las personas que soliciten apoyo adicional para los proyectos 

http://kresge.org/sites/default/files/DET-KIPD%20Round%202%20Application%20Guide-101315.pdf
http://kresge.org/sites/default/files/DET-KIPD%20Round%202%20Application%20Guide-101315.pdf
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apoyados previamente serán sometidos a los criterios de revisión de los proyectos de innovación: 

Kresge. Iniciativa Detroit  

 

¿Ayuda la aplicación de esta subvención se opone a la solicitud de subvenciones del 

programa de Detroit otra Kresge o de subvenciones a través de otros programas Kresge? 

 

Solicitantes Kresge Proyectos Innovadores: Detroit no afectará a las decisiones relacionadas con 

otras iniciativas del Programa de Detroit o iniciativas de otros programas Kresge Innovadores.  

 

21. ¿Puede un destinatario de los Proyectos Kresge Detroit Ronda subvención 1 o 2 de 

implementación presentar propuestas en la 32? 

 

Los destinatarios de la Ronda 1 o  subvenciones implementación pueden presentar una solicitud 

de una subvención de la aplicación o la planificación en la Ronda 3. Sin embargo, se dará 

preferencia para dirigir a los solicitantes que no hayan recibido previamente una subvención de 

aplicación a través de este programa. Esta preferencia responde a la voluntad del Programa de 

Detroit Kresge para apoyar un conjunto diverso de proyectos y organizaciones asociadas a través 

de Detroit a través de los proyectos de innovación Kresge; Iniciativa de concesión de Detroit.  

 

 

 


