
PROGRAMA DE SUBVENCIONES BETTER TOGETHER 2020 
para proyectos comunitarios y de cambios de imagen

Las comunidades propiedad de los residentes y sus miembros en nuestra Red están orgullosos 
de sus vecindarios. Es parte de lo que los inspiró a comprar su vecindario en primer lugar. El 
Programa de Subvenciones Better Together refleja ese espíritu, proporcionando fondos para los 
proyectos destinados a ayudar con el desarrollo de las ROC.

En Octubre de 2010, los líderes de las ROC que asistieron al Instituto de Liderazgo Comunitario 
en Louisville desarrollaron la idea de un programa de subvenciones comunitarias que ayudaría 
a las demás ROC y también haría participar a nuevo liderazgo en la cooperativa. El Consejo 
directivo de ROC USA® incluyó las subvenciones en el presupuesto desde el año 2010.

En 2019, la ROC Association financió una subvención para cambio de imagen aparte. Esta 
subvención proporciona fondos para que las comunidades hagan mejoras en las partes orientadas 
al público de sus ROC, como por ejemplo denominación, señalización, sitios web, membrete y 
materiales adicionales de impresión. ¿Por qué el cambio de imagen es importante? Básicamente 
ayuda a determinar la forma en que las personas ven su comunidad. Esta subvención también 
les permite a las ROC reemplazar el lenguaje obsoleto por términos que representen mejor su 
comunidad propiedad de los residentes.

Este año, esas subvenciones se combinan en un fondo: el Programa de Subvenciones Better 
Together para proyectos comunitarios y de cambios de imagen.

PROYECTOS COMUNITARIOS
Descripción: Los proyectos deben satisfacer una necesidad urgente de la comunidad priorizan-
do aquellos que satisfagan una necesidad de salud y seguridad. Por ejemplo, alumbrado de se-
guridad, vallado de seguridad, caseta para autobuses, parque infantil, topes de velocidad o rep-
araciones en un centro comunitario. El proyecto debe beneficiar a su ROC de una forma visible.

CAMBIO DE IMAGEN
Descripción: Los proyectos de cambio de imagen pueden incluir el cambio del nombre legal 
o nuevos nombres comerciales (“doing business as”), nueva señalización, nuevo membrete y 
material adicional, rediseño del sitio web o nuevo sitio web (incluidos los sitios web proporcionados 
por ROC USA). Básicamente, algo que represente una nueva imagen para los miembros y el 
público general que es un cambio esencial en el mensaje que se trasmite.

FINANCIACIÓN
Montos de las subvenciones individuales: Hasta $2,000
Total de fondos disponibles: $15,000 



ELEGIBILIDAD
Toda ROC que tenga un Contrato de Asistencia Técnica actual o anterior con un Proveedor de 
Asistencia Técnica Certificado de la Red de ROC USA® es elegible para la solicitud. Los beneficiarios 
de las Subvenciones Better Together del año pasado no son elegibles para las adjudicaciones de 
este año.

PAUTAS PARA LA SUBVENCIÓN  
1. Las ROC deben presentar su solicitud directamente a ROC USA® utilizando la solicitud 
proporcionada.

2. Los Coordinadores del proyecto deben explicar cómo se identificó y seleccionó el proyecto, 
presentar el proyecto ante el Consejo o los miembros para su aprobación, organizar el proyecto, 
supervisarlo y preparar un breve informe después de finalizado. Los directores pueden participar 
en el equipo del proyecto pero no en un cargo de liderazgo. Dada la necesidad de distancia social, 
describa si el proceso se puede completar cumpliendo con el distanciamiento social adecuado.

3. El proyecto debe ser votado y aprobado por el Consejo directivo.

4. Se deben tomar fotografías del antes, durante y después, las que se entregarán a ROC USA 
como parte del proceso de informe de la subvención.

FECHAS IMPORTANTES
Plazo de entrega de la solicitud: 19 de julio de 2020
Anuncio de aprobación: 31 de julio de 2020
Plazo de finalización del proyecto: 31 de diciembre de 2020

CONFLICTO DE INTERESES
Los directores de la ROC Association serán responsables de aprobar las solicitudes de subvención. 
Consulte la sección de la ROC Association de ROCUSA.org para obtener más información sobre 
los líderes de ROC. Bajo ninguna circunstancia estos directores comentarán o votarán una 
solicitud de su ROC. Nuestro objetivo es tener un proceso justo de selección de proyectos.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Lorie Cahill, directora de la ROC Association 
Mountain-West a west@rocassocation.org.
  


