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(haz click en la opción View Applications en la página Edit My
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para el cual deseas aplicar.
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En la página de la aplicación podrás ver que hay DOS PARTES para
cada aplicación de KaBOOM! Tendras que completar ambas partes
para aplicar. La primera parte es la Aplicación General para tu lugar
de ubicación. La segunda parte tiene preguntas y documentos que
son específicos al programa de subvención (donación) al que estas
aplicando.
Luego de completar ambas partes de tu aplicación, un miembro
del equipo de KaBOOM! revisara tu aplicación y se contactara en
referencia a los siguientes pasos.
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Preguntas Frecuentes de la Aplicación General
¿Necesito ser un escritor de concesión profesional para completar
la aplicación?
¡No! La aplicación esta designada para ser simple y directa. Tus
respuestas no necesitan ser perfectas, pero deben ser genuinas
y claras.
¿Hay formar de ver toda la aplicación?
¡SI! Debes completar la aplicación y todos los campos en cada página
de la aplicación para poder avanzar a la siguiente página. Para tener
una vista previa de la aplicación completa, debes entrar a sección de
Preview Application en la guía de subvención. Si has iniciado sesión y
estas en la aplicación también puedes hacer click en la opción Preview
Application para descargar la vista previa de la aplicación
He notado que hay dos partes en la aplicación, ¿necesito completar
ambas partes?
Las dos partes hacen que tus aplicaciones a diferentes programas de
subvención sean rápidas y simples. Mira la siguiente pregunta para
saber cómo aplicar a otros programas de subvención.
¿Puedo aplicar a más de un programa de subvención?
¡Sí! Después de enviar su primera aplicación, seleccione Start My
Application y seleccione un segundo programa para el cual aplicar. Al
abrir la aplicación para el nuevo programa, Parte 1: KaBOOM! General
Application La aplicación general se mostrará como “completa”.
¡Simplemente complete la Parte 2 para presentar su solicitud para un
segundo programa!
Tenga en cuenta que no se puede recibir subvención para Built It With
KaBOOM y para Build It Yourself en el mismo lugar de ubicación.

Mi organización tiene múltiples instalaciones o ubicaciones por los
cuales quisiéramos aplicar. ¿Cómo aplicamos para más de un lugar
de ubicación?
Cada lugar necesita su propia cuenta. No se puede registrar varias
cuentas en apply.kaboom.org con una misma dirección de correo
electrónico. Si está aplicando para varios lugares de ubicacion, le
recomendamos usar una segunda dirección de correo electrónico
o usar la dirección de correo electrónico de alguien que trabaje en
los distintos lugares. Siempre y cuando sepa el correo electrónico y
la contraseña podrá iniciar sesión para completar la aplicación, aun
cuando no sea su dirección de correo electrónico.
Ejemplo: Joe es un gerente de subvenciones para un distrito escolar.
Joe quiere presentar aplicaciones de Creative Play para tres escuelas
diferentes. Joe crea una cuenta para cada escuela usando la dirección de
correo electrónico del director para cada escuela. Joe conoce la dirección
de correo electrónico y la contraseña de cada cuenta para que Joe pueda
enviar las solicitudes para los tres sitios. El director de la escuela recibe
un correo electrónico confirmando que la solicitud ha sido presentada,
pero Joe se asegura de que él (Joe) reciba todas las actualizaciones y la
comunicación de KaBOOM! al enlistarse como el “Principal Punto de
Contacto” en las aplicaciones
No puedo completar mi solicitud en una sesión.
¿Puedo guardarlo y volver más tarde?
¡Por supuesto! Asegúrese de hacer clic en Save and Continue dentro de
la aplicación. Para volver a la aplicación, inicie sesión en
apply.kaboom.org y abra la aplicación en la página Edit my Application.
¿Cómo puedo salvar una copia de mi aplicación para mis records
personales?
Haga click en el boton Download Applications ubicado en la esquina
derecha de la página de aplicación.
¿A quién puedo contactar si tengo preguntas?
apply@kaboom.org
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Community‑Built playground grant

(Construcción de Patio de juego Comunitario Subvención)

Resumen de Subvención
KaBOOM! ofrece dos tipos de subvenciones para ayudar a los distintos
grupos a construir espacios de juego infantiles: Build It With KaBOOM!
y Build It Yourself. En conjunto, llamamos a estas subvenciones
“Community-Built Playgrounds” porque son diseñados y construidos
por la comunidad.
Si desea recibir fondos para un patio de juego, selecciona Community
Built Playgrounds en la página de Start my Application. Una vez que
complete Parte 2 de la aplicación, revisaremos su aplicación para ver si
se ajusta con el programa a Build it With KaBOOM! o Build It Yourself.
Si son compatibles con el programa de subvencion de Build It Yourself,
se le pedirá que se registre de nuevo en su cuenta para proporcionar
información adicional por lo tanto mantenga un registro de su
información de inicio de sesión!

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los Aplicantes Competitivos deberán:
• Demostrar necesidad de un patio de juego
• Ser una organización sin fines de lucro, municipalidad, colegio
o grupo sin fines de lucro que sirve a niños de bajos recursos
económicos.
• Participan y se comprometen con la comunidad local, padres y otros
grupos de interés en planear y ejecutar el proyecto.
• Son dueños del espacio o cuentan con un contrato de alquiler largo y
con un permiso escrito del dueño del terreno.
• Recaudan fondos direccionados al costo del patio de juego.
• Completan la preparación del terreno y obtienen los permisos
necesarios.
• Proveen al patio de juego con una póliza de seguro.
• Construyen el patio de juego usando un proveedor de KaBOOM!
La lista de proveedores de KaBOOM! puede ser encontrada en:
kaboom.org/vendors.

FINANCIACIÓN
Build it with KaBOOM!
Los recipientes de la subvencion a un espacio de juego disenado recibiran:
equipos de juegos, superficie de seguridad, proyectos de mejora del lugar.
Los recipientes son responsables de recaudar fondos de $8.500 que van
dirigidos hacia el costo del equipo de recreo.
Build It Yourself
Los recipientes de la subvención reciben $15.000 dólares que deben
ser usados en la compra de equipos para juegos infantiles. Para
complementar los $15.000 del programa de subvención de KaBOOM!,
los recipientes deben recaudar un mínimo de $9.000 (para un valor
total del proyecto de $24.000) y un máximo de $35.000 (para un
valor total del proyecto de $50.000) dirigido al costo del proyecto de
espacios de juego. Esta cantidad no incluye el costo para la superficie
de seguridad, carga pesada, preparación del sitio, supervisión de la
instalación y cualquiera otra cosa no relacionada con el equipo de juego.

LINEA DE TIEMPO
Las aplicaciones de Community-Built Playground (Construcción de
patio de juego comunitario) son aceptadas en todo momento durante
el año, por este motivo no espere para aplicar si tiene necesidad de un
patio de juego.
Build it with KaBOOM!
Este programa no cumple con ciclos típicos de subvención por lo
cual no se puede anticipar o garantizar donde y cuando se tendrá
fondos durante el año. Cuando la subvención se vuelve disponible
en diferentes ciudades y regiones, nosotros contactaremos
organizaciones con viabilidad que han completado su aplicación para
dialogar acerca de los siguientes pasos.
Build it Yourself
La subvención es otorgada en diferentes ciclos a lo largo del año.
Cheque kaboom.org/grants/build_it_yourself para información de los
plazos establecidos.
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COMMUNITY-BUILT PLAYGROUND GRANT

¿Cuál es la diferencia?

BUILD IT WITH KABOOM!
Recibir
un patio de juego
Fecha Determinada
construir un patio de juego de 8-12
semanas después de recepción
KaBOOM! Gerente de Proyecto
apoya y lidera a los beneficiarios

KaBOOM! Guía de Aplicación

BUILD IT YOURSELF
Miembros de la Comunidad
involucrados en la construcción
del patio de juego
Diseño Personalizado
de la comunidad para la
comunidad

Recibir $15,000
dirigido a equipo para el juego
Un año
para construir el patio de juego
Auto Guiado
con apoyo de KaBOOM!
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Preguntas Frecuentes y Consejos
¿En qué consiste el modelo de construcción comunitaria?
El modelo de construcción comunitaria se refiere a la participación de
los grupos de interés, voluntarios, padres y miembros de la comunidad
en el diseño, planificación y construcción del patio de juego. El
modelo permite y requiere que las personas compartan sus fortalezas
y ayuden a las comunidades a identificar los diferentes recursos,
incluyendo las empresas locales y los grupos comunitarios que tienen
la posibilidad de contribuir.
¿Cómo puedo hacer que mi aplicación sea más competitiva?
Hemos creado una página opcional de la aplicación para grupos
que quieren ir más allá y desean compartir el motivo por el cual su
comunidad necesita un patio de juego. La página opcional es la última
página de la Parte 2 de la aplicación. En la sección opcional usted
puede:
• Incluir una foto emotiva de un evento infantil, familiar o
comunitario.
• Destacar un programa especial, impactante y/o innovador que
ofrece su organización.
• Compartir una historia que ilustre el momento actual de su
comunidad y que resalte lo que hace que su comunidad sea única.
¿Cuáles son los rangos de edad los espacios de juego de Build It With
KaBOOM!

¿Los espacios de juego de KaBOOM! cumplen con las leyes de
Americanos con Discapacidades (ADA) y sus pautas de accesibilidad?
Sí. Los espacios de juego de KaBOOM! satisfacen y exceden las pautas
de accesibilidad ADA. KaBOOM! cree en la importancia del juego
inclusivo y se esfuerza por diseñar espacios de juego infantiles que
proporcionen accesos a todos.
¿Cuáles son las superficies de seguridad que utiliza KaBOOM!?
Para la mayoría de construcciones en los proyectos de KaBOOM!
la superficie de seguridad utilizada es fibra de madera, la cual está
aprobada por el ADA (para acceso de sillas de ruedas). Es segura
para todos los niños, rentable, fácil de instalar y mantener para los
voluntarios. Los grupos que soliciten subvención pueden optar por
invertir en superficie de goma(caucho). Los aplicantes a Build It
Yourself pueden elegir qué tipo de superficie desean utilizar siempre y
cuando cumpla con las pautas y requerimientos de ADA, cuente con
certificación de la Asociación Internacional de Fabricantes de Equipos
de Juego(IPEMA) y cumpla o exceda los estándares impuestos por
la Academia Americana de Prueba de Materiales(ASTM) así como
también la de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.
Mi organización no permite que los voluntarios instalen los espacios
de juego. ¿Aun así, debería aplicar?

Los diseños de espacios de juego pueden ser para niños entre las
edades de: 2–5, 2–12 ó 5–12.

Sí. El programa Build It Yourself no requiere que los voluntarios hagan
la instalación. Tu proyecto no será considerado para el programa Build
It With KaBOOM! debido a que este requiere que la instalación sea
hecha por los voluntarios.

¿Cuántas subvenciones están disponibles cada año para el programa
Build It With KaBOOM!?

¿Podemos complementar la subvención de KaBOOM! con otro
programa de subvenciones?

KaBOOM! busca crear de 175–200 espacios de juego anualmente en
las comunidades en Norteamérica.

En la mayoría de casos, los grupos que ya comenzaron a planificar
un patio de juego o formas de financiación generalmente encajan
de manera perfecta con el programa Build It Yourself. Los aliados
comunitarios de Build It Yourself pueden recibir subvenciones que
complemente la subvención obtenida directamente del programa si
esta no es de ningún competidor o de Dr Pepper Snapple Group.

¿Qué sucede con las subvenciones del concurso Let’s Play Video?
Una vez al año (por lo general en la primavera) KaBOOM! aceptará
aplicaciones para el concurso Let’s Play Video. Para aplicar, seleccione
Let’s Play Video Contest en la página de Start My Application. Si ya
has completado una aplicación para Build It Yourself, simplemente
necesita enviar un enlace a un video que muestre por qué su
comunidad necesita un patio de juego para aplicar.
El concurso Let’s Play Video tiene todas las mismas pautas y
requisitos que la subvención de Built it Yourself con una excepción:
los becarios recibirán una subvención de $20,000 en lugar de una
subvención de $15.000.

Por favor incluya en la aplicación la cantidad de la subvención que recibirá
y la fuente de la misma.
¿Podemos aplicar a un descuento de proveedores a la subvención de
Build It Yourself?
No. Los $15.000 consisten de un descuento de los proveedores y la
subvención pagada directamente al proveedor por parte de KaBOOM!
No se podrán aplicar otros descuentos al proveedor de espacios
de juego.

Si nuestro patio de juego está/será cerrado al público, ¿todavía
podemos ser considerados para una subvención? Sí.
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Vista Previa de la Aplicación Parte 1
KaBOOM! Aplicación General (para todos los programas de subvención)
La subvención de espacios de juego construidos por la comunidad
cuenta con dos partes. Tienes que completar ambas para poder aplicar.
La Parte I es la Aplicación General para su local. Parte II contiene
preguntas y documentos que son específicos para una subvención
para espacios de juego. Después de llenar y enviar la Parte I: KaBOOM!
General Application, tendrá que abrir y completar la Parte II: Community
Built Playgrounds Required Questions & Documents.

INFORMACIÓN BÁSICA PREGUNTAS
¿Previamente su organización ha recibido fondos de KaBOOM!?
Si/No/Inseguro
¿Cómo escucho acerca de esta oportunidad?
KaBOOM! Social Media (Twitter, Facebook)
Trabajo previo con KaBOOM!
Otra organización que ha trabajado con KaBOOM!
Empleado de KaBOOM!
Pagina Web de KaBOOM!
Representante de Recreacion Milagrosa
Representante de Playworld
Representante de Landscape Structures
Representante de Burke
Let’sPlay.com
Otro

Misión de la Organización
Dirección de la Organización (Ciudad, Estado, Código Postal, Condado)
¿Quién es la autoridad legal para firmar contratos como
representante de la organización?
Nombre y Apellido
Cargo
Correo Electrónico
Teléfono/Celular
¿Qué categoría describe a su organización?
Organización Sin Fines de Lucro
Municipalidad (Colegio Público, Parque Público, Otras Instituciones
Gubernamentales)
Empresa
Otro/(por favor especifique)
*Si es una asociación sin fines de lucro, por favor provea su número de
declaracion de impuestos (EIN)
Este es un número de 9 dígitos. Por favor no incluya espacios.
¿Está aplicando como organización individual o se está asociando con
otra organización?
Los grupos que aplican para Community-Built Playground y Creative Play
no requieren tener una asociación con otra institución sin fines de lucro o
alguna agencia municipal, pero se alienta fuertemente a que lo hagan.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Estamos aplicando como una asociación individual.

Contacto Principal
¿A quién debemos contactar para hacer preguntas de seguimiento con
respecto a la aplicación?

Estamos aplicando en asociación con una o más organizaciones.

Nombre y Apellido
Cargo
Correo Electrónico
Teléfono/Celular
Contacto Secundario
¿A quién debemos contactar si el contacto principal no está disponible?
Nombre y Apellido
Cargo
Correo Electrónico
Teléfono/Celular
Información Organizacional
Nombre de la Organización
Página Web de la Organización
Facebook (ejemplo: www.facebook.com/kaboom)
Twitter (ejemplo: www.twitter.com/kaboom)
KaBOOM! Guía de Aplicación

*Si esta formando una alianza con una o mas organizaciones:
Organización con la que está Asociada (Opcional)
Nombre de la Organización
Página Web de la Organización (Opcional)
Facebook (Opcional) (ejemplo: www.facebook.com/kaboom)
Twitter (Opcional) (ejemplo: www.twitter.com/kaboom)
Misión de la Organización
Dirección de la Organización (Ciudad, Estado, Código Postal, Condado)
Categoría de la Organización
Número de Identificación (EIN)
¿La organización está afiliada con algún grupo religioso? Si/No
*Si la respuesta es Si, por favor describa la naturaleza de la afiliación.
Por favor comparta si su logo contiene algún símbolo religioso, si ofrece
programas religiosos y/o si el espacio donde el patio de juego será ubicado
pertenece a alguna organización religiosa.
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ACERCA DE TU COMUNIDAD
Utiliza esta sección para describir tu comunidad y compartir porque es
importante para tu organización proveer oportunidades de juego para
los niños y familias a las que sirven.

Describe cómo calculaste el número de niños en la pregunta anterior.
Por favor ten en consideración los programas, eventos, y circunstancias
detrás del número de niños que mencionaste.

Describe brevemente la historia de tu organización, así como
también el alcance general de los programas y servicios
Incluye una la lista completa de los programas que tu organización tiene. Si
tu organización ofrece programas en diferentes lugares, por favor haz una
lista de los programas que se llevan a cabo en el lugar donde estará ubicado
el patio de juego.

¿Cuál es el rango de edad que tu organización sirve en este sitio?
Debajo de 2, 2-5, 5-12, 12-18. 18+

Describe la comunidad que sirves, el vecindario y/o los niños que
utilizarán los equipos en el patio de juego. ¿Porque es importante
para tu comunidad y los niños que sirves tener un nuevo patio de
juego o equipos de juego?
¡Queremos saber qué hace que tu comunidad sea especial y porque
necesitan esta subvencion! Siéntete libre de explayarte.
¿Hay algún evento que este motivando a tu comunidad para aplicar a
esta oportunidad?
Ejemplo: Un desastre natural, u otro evento que impacto la calidad de vida
de los miembros de tu comunidad.
Información del Sitio
Dirección donde se instalarán los equipos. Se tiene que listar una
dirección completa. Llenar información incompleta o no llenar el número
de la calle puede demorar el proceso de consideración de la aplicación.
Calle
Ciudad, Estado, Codigo Postal, Condado

¿Cuáles son las categorías que describen a los niños que sirves?
Asiáticos no Hispanos o Latinos
Blancos no Hispanos o Latinos
AfroAmericanos no Hispanos o Latinos
Hispanos o Latinos
Otros
¿Cuál es el porcentaje de niños que califican para el Federal Free or
Reduce Price Lunch (FPRL)?
Si tu organización no sabe el numero indicador de FPRL, anote cuantos
niños califican para un programa de voucher, becas o cualquier asistencia
financiera.
¿Cuál es el promedio de ingresos por hogar del grupo al que sirven
en este sitio?
Si tu organización obtiene información del promedio de ingresos por hogar
de individuos a los que sirve, por favor incluya esa información. Si no tiene
acceso a esa información a través de la base de datos de su organización
por favor use el siguiente link para definir el ingreso base en el censo más
cercano a la ubicación propuesta.
¿Hay algo más que considera que debemos saber acerca de la
etnicidad o posición socio-económica de la población a la que sirve?
Aclare o añada información que no fue incluida en la sección anterior.

¿Cuántos niños utilizaran el equipo de juego propuesto?
Por favor no multiplique el número de niños que atiende por día por 7 o 365
para calcular el número de niños en la semana o año.
Por día: ¿Cuantos niños atiende en un día promedio?
Ejemplo: King Elementary tiene 400 estudiantes. Por día es un total de 400.
Por semana: ¿Cuántos niños individualmente sirve en una semana
promedio? Cada niño que visita el lugar solo debe ser contado una
vez, aun cuando visite el lugar muchas veces en una semana.
Ejemplo: King Elementary tiene 400 alumnos. Una vez a la semana tiene
un programa de futbol al que asisten 100 niños que no están inscritos en el
colegio. Por semana es un total de 500.
Por año: ¿En promedio, cuantos niños sirven al año? Toma el número
de niños que atiendes por semana súmalo a la cantidad adicional de
niños que atienden en el año a través de eventos anuales y volumen
en tu centro.
Ejemplo: King Elementary por semana tiene un total de 500. Cada año ellos
tienen un festival de otoño al que atienden 100 niños que no están inscritos.
Por año es un total de 600.
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POR FAVOR TOME EN CUENTA
No podrá editar la Parte I: KaBOOM! General Application
después de ser presentada. Por favor haga cualquier
edición final a la Parte I antes de presentar y proceder a la
Parte II.
Después de presentar la Parte I volverá a la página de
aplicación. Selección Parte II: Community-Built Playground
Required Questions and Documents para continuar
aplicación. Debe completar ambas partes de la aplicación.
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Vista Previa de la Aplicación Parte II
DOCUMENTOS Y PREGUNTAS REQUERIDAS
¿Cuenta con algún tipo de equipo de juego en su propiedad? Si/No
Si no tiene un patio de juego completo en su ubicación, pero tiene distintos
equipos de juego en distintos lugares (por ejemplo, unos columpios o un
maya para escalar) por favor seleccione Si y comparta la información
acerca del equipo que existe en la descripción que puede encontrar más
abajo.

¿Rellenar esta aplicación es el primer paso en tu planeación del patio
de juego para tu comunidad? Si/No

*Si la respuesta es Sí, ¿Cuantos espacios de juego existen? 1, 2, 3

Trabajando con un proveedor de equipos de juego (¿cuál es el nombre
del proveedor?)

*Si es UN patio de juego o más, ¿Tiene pensado reemplazar o añadir
equipos de juego a ese primer patio de juego?

Recibir un patio de juego diseñado por para tu patio de juego

Planeamos remover todo los equipos de juego existente en nuestro
patio de juego si recibimos una subvención de KaBOOM!
Planeamos remover la mayor parte de los equipos de juego existentes
en nuestro patio de juego, pero nos gustaría mantener alguna de las
partes si recibimos la subvención de KaBOOM!
Queremos mantener todos los equipos de juego que existen en
nuestro patio de juego si recibimos una subvención de KaBOOM!
*Si es UN patio de juego o más, Describe detalladamente cuales
son las condiciones en las que se encuentra el equipo en el espacio
existente.
Asegurate de describir para que grupo de edad es el equipo de juego y
anota si esta dañado o cuenta con algún problema. (Por ejemplo, grafitis,
faltan piezas, no han pasado inspecciones de seguridad, etc)
Crea una lista con direcciones de todos los espacios de juego que se
encuentran en una distancia de menos de media milla de la ubicación
que has propuesto
Por favor incluye si estos espacios son abiertos al publico y si los niños a los
que atiendes se beneficien de este espacio.
¿Puedes ver algún patio de juego cerca desde tu ubicación? Si/No
¿Propondrías que tu patio de juego sea abierto al público en general?
Sí, todos serán bienvenidos a utilizar el patio de juego.
No, solo los niños y familias a las que atendemos.
Otro

Si la respuesta es No, por favor selecciona todas las que apliquen:
Crear un Comité
Financiación (Estimación de cuanto)

Recibir una cotización, estimado o acuerdo formal con un proveedor
de espacios de juego
Otro
¿Hay alguna construcción grande que este proyectada en las
inmediaciones de la ubicación propuesta para el patio de juego en los
siguiente 12 meses? Si/No
*Si la respuesta es Si, por favor describa las fechas proyectas para la
construcción.
En el área que propone como la ubicación del patio de juego tiene
alguna de las siguientes cosas (Seleccione todas las que aplican)
Arboles
Rejas
Edificios
Equipos de juego
Terreno inclinado
Drenajes
Cañerías
Paredes de Retención
Agua estancada
Concreto/cemento
Rocas
Utensilios
Otros
Si alguna de estas está ubicada dentro del área designada para el patio de
juego por favor inclúyala en el mapa del sitio (puede verlo en la siguiente
página)

*Si la respuesta es otro, ¿Quién tendrá acceso al patio de juego?
Incluye la mayor cantidad de detalles posible: horas en las que estará
abierto, el nivel de acceso al público en general, restricciones en permisos u
otras limitaciones.
¿Tu organización es dueña de la tierra en donde se ha propuesto el
patio de juego? Si/No
*Si la respuesta es No, ¿Quién es el dueño del espacio?
KaBOOM! Guía de Aplicación
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Vista Previa de la Parte II, continuación
MATERIAL REQUERIDO
Todas las fotos deben ser adjuntadas como .jpg, .png o .gif. Por favor
no adjunte archivos en PDF para mapa del sitio/fotos.
MAPA DEL SITIO
Utilizando un lapicero, lápiz, o una computadora con un programa
como Word o Paint, cree un simple dibujo del área propuesta para el
patio de juego. Asegúrese de chequear todas las cajas de MAPA DEL
SITIO. Lista de verificación abajo antes de subir el documento del
mapa de sitio. Para un ejemplo, presione aquí.
Dimensiones del Sitio: Mida ambos el largo y ancho del lugar
(ej. 47’ x 53’)
Puntos Acceso: Si hay una puerta de acceso, escaleras o una reja
alrededor del sitio.
Características Físicas: Arboles, Rejas, Edificios, Equipos de juego
existentes, drenajes, paredes de retención, etc.
FOTOS A GRAN ESCALA
Ponga cuatro marcadores (pueden ser conos, banderines, sillas o
personas) en las cuatro esquinas del espacio donde quiere construir
el patio de juego creando el contorno de la dimensión propuesta para
el patio de juego. Tome una foto donde se vea claramente los cuatro
puntos marcados. Para un ejemplo presione aquí.

MATERIAL OPCIONAL
Todo los accesorios y material requerido en esta sección de la aplicación
son opcionales. Siéntase totalmente libre de responder o no responder a
una o ninguna de todas las preguntas que encontrara más abajo.
La información que comparte será utilizada para crear una imagen
enriquecedora de su proyecto. Si su organización está aplicando con
una línea de tiempo muy justa, le recomendamos saltarse esta página.
Suba imágenes bonitas de los niños y de la comunidad a las que
atienden. Estas fotos pueden ser incluidas en una presentación que se
le hará al grupo que financiará su proyecto.
Comparta la historia individual de un niño o una familia que atienda la
organización que se beneficiaria del patio de juego. ¿Porque necesitan
un patio de juego?
Consejo de Aplicación: Incluya una foto del niño o familia que describa en
la sección anterior.
De enfoque a un programa único, impactante o innovador que su
organización ofrece..
Comparta una historia que ilustre el estado actual de su comunidad
resaltando que hace que su comunidad sea única.

FOTOS DE LA UBICACIÓN PROPUESTA
Confiamos en sus fotos para tener una imagen clara e integral del
espacio en el que propone se construya el patio de juego. Por favor
suba de 5-10 fotos del espacio propuesto. Le aconsejamos a que
capture las siguientes cosas (tiene que entregar un mínimo de 4 fotos
de la ubicación propuesta):
• Equipos: Por favor presente fotos de cualquier equipo de juego
existente que se encuentra en el sitio propuesto. Incluya fotos de
cerca que muestren las condiciones en las que se encuentra el
equipo. Asegúrese de capturar si está dañado o faltan partes.
• Foto a Escala: De diferentes lados y ángulos para obtener una
imagen de acuerdo a las fotos de la gran escala mencionada arriba.
• 360 grados: Párese en el centro del espacio desde donde se hará la
construcción del patio de juego y tome cuatro fotos hacia el Norte,
Sur, Este y Oeste. Estas cuatro fotos nos ayudaran a ver qué es lo
que se puede ver desde el patio de juego.
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