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KIP:D es la piedra angular de nuestro compromiso con los 

vecindarios.
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El Programa Kresge: Detroit colabora con socios cívicos, sin fines 

de lucro y comerciales para promover oportunidades equitativas a 

largo plazo en nuestra ciudad natal. Nuestra estrategia incluye 

esfuerzos basados en el lugar para mejorar la calidad de vida de los 

residentes en los vecindarios de Detroit y los esfuerzos para 

fortalecer las artes y la cultura, el desarrollo de la primera infancia, 

el desarrollo comunitario y otros sistemas de toda la ciudad.

Los proyectos innovadores de Kresge: la iniciativa de Detroit (KIP: 

D) es una parte importante de nuestro compromiso con los 

vecindarios. Busca responder a las prioridades de la comunidad 

proporcionando los recursos para proyectos que no son 

necesariamente sean "nuevos", pero que respaldan la visión y la 

creatividad de los residentes en Detroit para mejorar la calidad de 

vida en nuestros vecindarios.

En asociación con Michigan Community Resources, también 

esperamos apoyar a los beneficiarios de a beca KIP:D para 

convertirse en una cohorte de organizaciones comunitarias que 

participarán en oportunidades de aprendizaje entre iguales, tejiendo 

una red de líderes residentes trabajando en colaboración para 

apoyar a los vecindarios de Detroit.



¿Quién puede enviar una solicitud?
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• Ser incorporada en el estado de Michigan, 

ubicado en la ciudad de Detroit y sirviendo 

principalmente en ella.

• Tener al menos dos años de experiencia 

trabajando con y sirviendo a los residentes 

de Detroit.

• Tener una designación IRS 501 (c)(3) u 

operar bajo un colegio o universidad.

La organización debe: La organización no puede ser:

• Una escuela primaria o secundaria;

• Una congregación religiosa (sin embargo, 

las organizaciones basadas en la fe como 

organizaciones de desarrollo comunitario 

basadas en la fe pueden postularse);

• Una organización con fines de lucro; o

• Un individuo.

Las Aplicaciones Colaborativas son aplicaciones de beca que implican un esfuerzo colectivo entre dos o más 

organizaciones para liderar un proyecto. Estas aplicaciones son donde:

• Hay múltiples partes que desean trabajar juntas para construir sobre la experiencia de los demás y con el fin de 

desarrollar e implementar un proyecto de alta calidad; o

• Una de las organizaciones solicitantes no cumple con los requisitos mínimos de elegibilidad para la solicitud o, de lo 

contrario, no se le permitiría presentar la solicitud.

Las Aplicaciones Colaborativas deben seguir el mismo proceso que todas las demás aplicaciones y deben ser 

presentadas formalmente por una organización que cumpla con estos requisitos de elegibilidad. Los requisitos 

específicos para la información que debe incluirse en una Aplicación Colaborativa se pueden encontrar en el 

Apéndice.

Alentamos a los grupos que no cumplen con estos 

criterios por sí mismos que consideren propongan 

aplicaciones colaborativas.



¿Qué tipos de proyectos son elegibles?
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KIP: D busca financiar los proyectos en los vecindarios de Detroit que respaldan la visión y la 

creatividad de los residentes, usando procesos inclusivos y de colaboración que se involucran 

auténticamente a los miembros de la comunidad en la planificación, el diseño y la implementación.

Renovando los edificios del vecindario en centros 

comunitarios.

Ejemplos de proyectos financiados previamente 

incluyen:

Reutilizar lotes vacíos en usos verdes creativos.

Modificar calles y banquetas para aumentar la 

capacidad de caminar.

Infundir artes para activar espacios infrautilizados 

y resaltar la historia y el patrimonio de la 

comunidad.

Facilitar los esfuerzos dirigidos por los jóvenes 

para construir la conectividad del vecindario.

Capacitar a los miembros de la comunidad para 

que aboguen por los problemas que afectan a su 

comunidad.

La iniciativa apoya proyectos que :

• Están dirigidos por organizaciones sin fines de 

lucro con sede en Detroit que atienden a 

residentes y vecindarios dentro de la ciudad de 

Detroit;

• Fortalecen los vecindarios de Detroit y mejoran la 

calidad de vida de sus residentes;

• Avanzan en las prioridades del vecindario y 

construyen sobre los activos y atributos 

distintivos de la comunidad, reconociendo y 

resaltando las narrativas del lugar;

• Son formados por miembros de la comunidad a 

través de procesos inclusivos y colaborativos;

• Están alineados con los principios dentro del 

compromiso del  programa de Detroit sobre la 

equidad racial.

¡y muchos otros!



¿Qué ayuda una Beca KIP: D?

5

KIP:D admite actividades de planificación e implementación, que pueden incluir:

• Los solicitantes pueden solicitar fondos para uno de los siguientes:

– Subsidio de planificación (hasta $35,000);

– Subvención de implementación (hasta $150,000);

– Una subvención combinada de planificación e implementación (hasta $150,000).

• Independientemente del tipo de beca otorgada, tiene 24 meses para completar todas las actividades de la subvención.

• Si un solicitante recibe fondos para Planificación y Implementación, la organización debe completar las actividades de 

Planificación antes de recibir el pago para la fase de Implementación.

Planificación Implementación

• Actividades de participación comunitaria para 

permitir a los residentes moldear el concepto y el 

diseño;

• Desarrollo de planes y cronogramas de alto nivel;

• Identificación de arquitectos, consultores, artistas y 

otros socios para la implementación;

• Asegurar el control del sitio para el sitio del 

proyecto;

• Asegurar memorandos de entendimiento con los 

socios de implementación;

• Diseño de documentos técnicos detallados, planos, 

planes de proyecto y / o cronogramas.

• Compromiso de la comunidad para involucrar a 

los residentes a lo largo de la fase de 

implementación;

• Construcción física del proyecto;

• Proporcionar servicios o programación para 

miembros de la comunidad como parte del 

proyecto;

• Actividades de Placemaking como parte del 

proyecto.



Cómo aplicar
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El Programa de Kresge está trabajando activamente para hacer que la iniciativa KIP:D sea más accesible. Las 

organizaciones interesadas ahora pueden comenzar el proceso de solicitud presentando una breve Propuesta de 

Concepto en el sistema Fluxx en línea. Después de revisar todas las Propuestas de Concepto, se invitará a los 

solicitantes seleccionados para enviar una propuesta más detallada.

Registrarse para 

una cuenta en 

línea

Presentar una 

propuesta de 

concepto

Premios 

Ortorgados

Si es invitado, 

complete una 

propuesta más 

detallada

Al menos una semana 

antes de la fecha límite
Antes del 13 de febrero mayomarzo

• Los solicitantes 

potenciales deben 

registrarse para una 

cuenta Fluxx en 

kresge.fluxx.io por lo 

menos una semana 

antes de que espere 

completar su solicitud. 

(Los solicitantes 

anteriores pueden haber 

creado una cuenta).

• Si necesita ayuda con su 

registro, comuníquese 

con el Departamento de 

Operaciones del 

Programa de Kresge.

• Deben presentar una 

breve Propuesta de 

Concepto que responda 

a cuatro preguntas 

sucesivas sobre su 

proyecto (detalles en la 

página siguiente).

• La propuesta de 

concepto puede enviarse 

por escrito o como un 

video de 3-5 minutos. 

Recomendamos a los 

solicitantes a utilizar el 

formato que sea más 

práctico y efectivo para 

su aplicación.

• El personal del programa 

de Kresge revisará las 

propuestas y programará 

entrevistas individuales 

de aprendizaje por 

teléfono con los 

solicitantes para conocer 

más a fondo sus 

proyectos.

• Después de esta etapa 

de revisión, esperamos 

anunciar los ganadores 

de los Premios KIP:D 

de la Ronda 4 en mayo 

de 2018.

• Una vez que Kresge 

revisa las propuestas 

conceptuales, se invitará 

a los solicitantes 

seleccionados a 

completar una propuesta 

más detallada.

• En este punto, los 

solicitantes invitados 

deberán responder 

preguntas adicionales y 

enviar documentos, 

como auditorías 

financieras y 

presupuestos detallados.



Cómo enviar una Propuesta de Concepto
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Respuesta escrita: una breve narrativa 

(no más de 8,000 caracteres) que 

responde a las preguntas.

Video: un video de no más de 5 minutos 

que responde a las indicaciones. El video 

no tiene que ser creado 

profesionalmente; un video creado con 

un teléfono celular que responde a las 

preguntas es más de suficiente. La 

calidad de producción NO será un factor 

en la revisión.

Las Propuestas Conceptuales deben enviarse a través de la plataforma Fluxx de Kresge Fundación en kresge.fluxx.io. Si no tiene una 

cuenta en Fluxx, debe registrarse al menos una semana antes de esperar completar su solicitud para permitir el registro de la cuenta.

Las propuestas conceptuales deben incluir 1) una respuesta escrita o en video a cuatro preguntas Y 2) una carta de solicitud y un 

presupuesto de la organización como se detalla a continuación:

Todas las propuestas de conceptos deben responder las siguientes solicitudes en este orden:

• Por favor, describa su logro de mayor orgullo como una organización que sirve a una comunidad de Detroit.

• Describa su proyecto, la comunidad a la que sirve y cómo avanza las metas y prioridades de la comunidad.

• Explique cómo espera que su proyecto mejore la conectividad de la comunidad y la calidad de vida a largo plazo.

• Describa cómo los miembros de la comunidad han participado en la elaboración de esta propuesta de proyecto.

Todas las presentaciones también deben adjuntar:

• Una breve carta de solicitud en membrete de la organización, firmada por el director ejecutivo, confirmando oficialmente la 

presentación de la Propuesta de Concepto.

• Un presupuesto organizacional anual para el año fiscal actual o más recientemente completado.

Por favor, consulte el Apéndice para las plantillas para estos documentos.

O

Y

1

2



Cómo se revisará su propuesta de concepto
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• El éxito pasado de la organización al 

servir a una comunidad de Detroit.

• Cómo el proyecto avanza los objetivos y 

las prioridades de la comunidad de 

Detroit.

• El grado en que el proyecto mejorará la 

conectividad de la comunidad y la 

calidad de vida en el largo plazo.

• El grado en que los miembros de la 

comunidad dieron forma al proyecto.

Esperamos recibir un conjunto altamente competitivo de 

las propuestas de proyectos de todo Detroit. Cada 

propuesta que recibamos será revisada por:

Las Propuestas Conceptuales serán 

revisadas usando el siguiente 

proceso:

Su respuesta escrita o video será revisado por un 

panel de residentes y líderes de Detroit con 

experiencia trabajando en el desarrollo 

comunitario, arte, salud o educación en Detroit. 

Este panel hará las recomendaciones al personal 

de Kresge en base a los criterios de revisión.

El personal del Programa Kresge Detroit también 

revisará todas las Propuestas Conceptuales.

1

2

Basado en las recomendaciones del panel y las 

revisiones del personal de Kresge, se invitará a un 

grupo de solicitantes a completar una propuesta 

más detallada en marzo. También informaremos a 

los solicitantes que no están seleccionados en este 

momento y explicaremos por qué no fue 

seleccionada la aplicación.



El Compromiso del Programa Kresge Detroit con la Equidad Racial
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El equipo del Programa de Kresge Detroit se compromete a promover la equidad racial, tanto en nuestro trabajo en 
equipo como en la comunidad. Este compromiso es fundamental para el proceso continuo de integrar los principios de 
equidad y empoderamiento en el apoyo financiero que ofrecemos, y en nuestro camino para mejorar continuamente 
nuestra forma de trabajar.

Los retos en Detroit no son solo problemas actuales. Se derivan, como en todas partes de los Estados Unidos, de un 
legado profundo y complejo de racismo estructural y parcialidad. Este legado se manifiesta en nuestra sociedad ha 
invertido y desinvertido en comunidades. La crítica de este legado está incrustada en los movimientos de justicia social 
que buscan la participación de la comunidad y el empoderamiento para un futuro más equitativo. Para que todos los 
residentes de Detroit prosperen, reconociendo que, como comunidad, debemos tomar en cuenta los retos 
fundamentales de los desafíos de la ciudad. Por esa razón, el Programa Kresge Detroit está profundizando su trabajo 
de equidad racial.

Nuestra definicion de trabajo de equidad racial

Entendemos y estamos comprometidos con el avance de la equidad racial no solo en los resultados, sino en cómo 
hacemos nuestro trabajo. Según los resultados, queremos decir que la raza ya no debería predeterminar cómo le va a 
uno en nuestra ciudad. Con respecto a nuestro trabajo, entendemos que es necesario desarrollar nuestras propias 
prácticas y programas para reflejar la equidad racial. Perseguir la equidad racial nos tomamos nuestro tiempo para 
explorar y aprender de los demás, haciendo preguntas nuevas y difíciles sobre equidad, racismo estructural, poder, y 
tomando estas acciones intencionales como equipo para avanzar en el trabajo.

Nuestro Compromiso

A medida que nos esforzamos para avanzar en este trabajo, nos comprometemos a poner en práctica los siguientes 
principios: escuchar primero para aprender, ser humilde, respetuoso e inclusivo; desafiar narrativas de poder, incluido 
el nuestro; y actuando con intención.

A través de KIP:D, nos comprometemos a realizar estos principios buscando asociaciones con organizaciones 
que tradicionalmente han enfrentado desafíos  accediendo  sistemas de poder y oportunidades de 
financiamiento



Apéndice



La Forma de una Aplicación Colaborativa
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¿Qué es una aplicación colaborativa?

• Las aplicaciones colaborativas son aplicaciones enviadas conjuntamente por dos o más organizaciones. Las 

aplicaciones colaborativas generalmente se envían si:
– Hay varios grupos que desean trabajar juntas para unir las habilidades de cada uno con el fin de desarrollar e implementar un proyecto de alta 

calidad; o

– Una de las organizaciones solicitantes no cumple con los requisitos mínimos de elegibilidad para la solicitud.

• Un solicitante de registro debe ser identificado en una aplicación colaborativa. Un solicitante de registro es una organización 

que cumple con todos los requisitos mínimos de elegibilidad para la solicitud y es responsable de presentarla formalmente.

¿Quién puede ser un solicitante de registro?

• Los solicitantes de registro deben cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad para la solicitud, que lo 

siguiente:

– Estar incorporado en el Estado de Michigan, ubicado en la ciudad de Detroit y sirviendo principalmente a ella;

– Tener por lo menos dos años de historia operativa;

– Tener una designación IRS 501 (C) (3) u operar en un colegio o universidad; y

– Ser capaz de proporcionar una auditoría preparada independientemente para el último año fiscal completo que sigue 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o las Normas de Auditoría Gubernamentales. Las 

organizaciones con presupuestos anuales de $ 250,000 pueden proporcionar una revisión financiera calificada o el 

Formulario 990 del IRS para el último año fiscal completo en lugar de la auditoría.

¿Qué detalles debe incluir una aplicación colaborativa?

Las aplicaciones colaborativas deben enviar una copia de un memorando de entendimiento, firmado por todos los 

socios y explicando cómo las organizaciones participantes trabajarán juntas, indicando las funciones y 

responsabilidades de cada socio en cada fase, también como los socios se comunicarán y tomarán decisiones por  la 

asociación .

-Las aplicaciones colaborativas también deben delinear claramente cómo los socios respectivos agregan valor al logro de 

los objetivos generales del proyecto, y cómo su esfuerzo colectivo se basará en las necesidades de la comunidad en 

particular.



Becas de Planificación e Implementación
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¿Cómo determino si debo solicitar una beca de planificación o implementación?
• Las beca de planificación se utilizan para:

– El desarrollo del plan o un prototipo del un proyecto con aportes de la comunidad.

– El desarrollo de conceptos arquitectura de construcción, planos (para proyectos físicos), o programación de 
diseño y procesos para proyectos no físicos.

– Un proyecto de participación comunitaria para garantizar que los miembros de la comunidad están involucrados en 
dar forma al proyecto.

• Los proyectos que solicitan una beca para implementación ya deben haber completado todas las actividades de la 
beca para planificación listados arriba.

• Alentamos que soliciten una beca de Planificación e Implementación. Puede solicitar una beca combinada de 
Planificación e Implementación, mientras puedan completar ambas fases dentro de los 24 meses fecha limite de 
la beca (en junio / julio de 2020).

Si me otorgan fondos para Planificación e Implementación, ¿cómo se estructurará el pago?
• Si solicita y recibe fondos para Planificación e Implementación, recibirá el pago de Planificación cuando la beca es 

otorgada. Cuando las actividades de Planificación están completas, recibirá un pago por la Fase de 
Implementación.

• La finalización de la fase de planificación es basada en los objetivos que se adaptan específicamente a su 
proyecto. Una vez que su proyecto cumpla con las metas que indican  finalización de la planificación, presentarán 
un informe a su oficial de programa. En ese momento, esperamos una conversación collaborativa sobre cómo 
está progresando su proyecto y cómo podemos apoyar su proyecto para que avance ha la fase de 
Implementación.

Si recibo una beca de planificación, ¿se me garantiza una beca de implementación en el 
futuro?
No. Sin embargo, si se le otorga una beca de planificación para la ronda 4, te alentamos que soliciten una beca de 
implementación en la próxima ronda de solicitudes de la beca KIP:D.



Muestra de Presupuesto
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Articulo Presupuestado Actual (si 

corresponde)

Por ejemplo: donaciones 

individuales

$50,000 $70,000

Por ejemplo: otorgar fondos $100,000 $120,000

GASTOS TOTALES

Articulo Presupuestado Actual (si 

corresponde)

Por ejemplo: salario y beneficios $80,000 $95,000

Por ejemplo: mantenimiento de 

edificios

$70,000 $100,000

TOTAL

Total de Ingresos Actuales $190,000

Total de Gastos Actuales $195,000

Saldo ($5,000)

INGRESOS

Muestra de Carta de 

Solicitud
LETRA DE LA ORGANIZACIÓN

La Fundación Kresge

3215 W Big Beaver Rd.

Troy, MI 48084

A quien le interese:

Le escribo para confirmar la solicitud de mi 

organización para un Kresge Innovative Projects: 

Detroit grant for (ingrese el monto aquí). Espero 

escuchar de usted.

Gracias.

<Insertar nombre y firma del CEO de la 

organización>


