Social and Environmental Entrepreneurs (SEE)
Número de Teléfono: 818-225-9150
Telefax: 818-225-9151
www.saveourplanet.org

Querido Solicitante:
Gracias por su solicitud a SEE.
Social and Environmental Entrepreneurs (SEE) existe para fomentar activismo humanitario ecológico, con el
propósito de crear una civilización más armoniosa para todos. SEE es una 501(c)3 caridad pública sin fines de
lucro que proporciona servicios de patrocinio fiscales a los grupos miembros por una cuota de 6.5%.
Agregado, se encuentra la aplicación, una plantilla de presupuesto y algunas respuestas a preguntas
frecuentes. Para ser considerado para una entrevista, la solicitud debe ser llenada completamente, incluyendo un
presupuesto del primer año. Sus respuestas deben delinear la propuesta de su proyecto lo más completo posible.
Presentando una solicitud y presupuesto nos ayuda a determinar si la actividad propuesta es benéfica en
propósito y si hay una clara estrategia de recaudación de fondos.
SEE requiere un presupuesto inicial que delinea los principales costos y fuentes de ingresos que anticipan en los
primeros 12 meses. Le pedimos que envíe el presupuesto sólo en la plantilla proporcionada. No se considerarán
las solicitudes incompletas. Tenga en cuenta que tras la aprobación después de la entrevista, se requiere una
tarifa de activación de una sola vez de $100 a comenzar el patrocinio de su proyecto con SEE.
Tómese su tiempo para llenar la solicitud y utilice tantas páginas adicionales como sea necesario, junto con
cualquier material de soporte. Una aplicación exhaustiva ayudará a facilitar todo el proceso.
Solicitudes completas se pueden mandar por correo a:

Attention: New Projects
Social and Environmental Entrepreneurs (SEE)
23532 Calabasas Road Suite A
Calabasas, CA 91302
O, se pueden mandar por correo electrónico a Johana Cruz, la Coordinadora de Oficina de SEE, a
Johana@saveourplanet.org.
Si tiene alguna pregunta adicional, por favor no dude en visitar la página web
o en contactar nuestras oficina.
Sinceramente,
El Personal de SEE

[NOMBRE DEL PROYECTO AQUÍ] Propuesta de Patrocinio SEE
Favor de responder a todas las respuestas.

Nombre de la persona de contacto:

Teléfono de Oficina:

Nombre del Proyecto:

Teléfono Celular:

Dirección:

Teléfono Alternativo:

Ciudad/Estado

Telefax:

Código postal / País

Correo Electrónico:

¿Cómo se enteró de SEE? (nombrar la
referencia)

Página Web:

Declaración de la Misión del Proyecto: (una frase concisa).

Objeto: (Expandir en su misión aquí).

Objetivos primarios: ¿Qué programas o actividades específicas se utilizan para llevar a cabo su
misión?

Lista de las estrategias y métodos que utilizará para poner en práctica su misión y los objetivos
primarios.

¿Cuál es la contribución única de su proyecto? (¿Cómo va a distinguirlo de las actividades conexas?)

Que relación tiene su proyecto con otras actividades conexas?

Proporcione una lista detallada con una progresión de fechas que detalle cómo va a llevar a cabo su
proyecto.

¿Qué lo inspiró a querer hacer este proyecto? (Proporcionar antecedentes de interés).

Cuando tenga éxito, ¿qué impacto tendrá el proyecto en la comunidad destinada?

Describa brevemente el trabajo que ha realizado en investigación, diseño y / o servicios del
proyecto.
Favor de delinear sus expectativas con respecto al beneficio que una relación con SEE
proporcionará a su proyecto.
Describa brevemente donde va a conseguir financiación. (Por favor enumerar los pasos que ha tomado,
incluyendo benefactores potenciales con los que ha estado en contacto).
¿Ya ha recaudado fondos? Si es así, dónde fueron depositados?
¿Cuál es la estructura de la organización? (Listar el número de personal y/o voluntarios a tiempo
completo y tiempo parcial incluyendo un Comité Consultivo).
Incluya información adicional del proyecto aquí:

[NOMBRE DEL PROYECTO AQUÍ] Presupuesto del Primer Año
Instrucciones: Por favor delinear los costos y fuentes de ingresos que usted anticipa para el proyecto
en los próximos 12 meses en este ejemplo de presupuesto.
INGRESOS (cantidad en dólares estadounidenses) CANTIDAD
Becas de la Fundación
Becas del Gobierno
Donaciones de particulares
Las donaciones de empresas
Cuotas de Miembresia
Ventas de bienes o servicios
INGRESOS TOTALES
GASTOS (cantidad en dólares estadounidenses)

Cuotas Fiscales de SEE (6.5% de Ingresos totales)
Publicidad
Conferencias y reuniones
Consultores
Equipo (que tipo?)
Aseguransa – Responsabilidad general
Internet, página web y correo electrónico
Cuotas Legales
Licencias y permisos
Mantenimiento y Reparaciones
Materiales (no de oficina)
Comidas
Cuotas de Miembresia
Material de Oficina
Servicios de Correo
Impresión y Copias
Publicaciones
Alquilar
Salarios
Almacenamiento
Teléfono
Viajes
Utilidades (gas, eléctrico, seguridad, etc.)
Otro (describir)

GASTO TOTAL

INGRESOS TOTALES menos GASTOS
(no debe ser negativo)

