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WCN está dedicada a fomentar la economía solidaria en el Condado de Westchester, NY.  
Esta oferta de aporte financiero es una manera de acercarnos hacía nuestro objetivo; tiene la 
intención de apoyar desde el inicio el proceso de formación de cooperativas de trabajadores 
en Westchester que estén alineadas con los Siete Principios de las Cooperativas. Tenemos la 
expectativa de que eventualmente éstas logren ser empresas exitosas e independientes. 
Descargue este cuestionario, complételo y envíelo como archivo adjunto a: 
info@westchestercooperative.net La respuesta a su solicitud será atendida lo antes posible.

Sección Uno: Reseña

Favor describir un resumen de su propuesta a continuación, incluyendo: 

Breve descripción de su propuesta:

Propósito y resultados claves esperados:  

Individuos o comunidades beneficiadas (describa la ubicación y los datos demográficos):

Valor monetario de los fondos solicitados:

Tipo de asistencia solicitada (educativa, capacitación, financiera):

Aplicación de Apoyo Financiero
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Resumen de cómo serán utilizados los fondos:

Cronograma:

Sección Dos: Información sobre la organización 

Favor de proveer la declaración de objetivos (la misión) de su organización:

Cuéntenos la historia de los miembros y/o de la organización:

Describa sus programas y actividades presentes y/o futuras:

Describa los logros recientes o metas de mayor importancia para su organización:

Provea una lista de los miembros de su organización y una breve descripción de la 
experiencia de cada uno:
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Sección Tres: Detalles de la propuesta

Describa el problema o necesidad que quiere resolver:

Describa el propósito y objetivo de su propuesta: 

Indique brevemente el cronograma esperado:

Facilite el presupuesto requerido (agregue una hoja de cálculo, de ser necesario):

Indique cualquier otro subsidio o asistencia recibida por algún miembro y su relación 
con su organización:

Describa los planes de sostenibilidad para el proyecto después de agotar estos fondos:

Describa cómo intenta medir y reportar la efectividad de su propuesta:



Sección Cuatro: Información adicional

Facilite referencias externas:

Escriba enlaces de noticias o artículos que puedan servir de apoyo a su organización:

Section Five: Contact Information

Nombre Completo:

Correo Electrónico:

Página Web:

Número de Teléfono:

Dirección Física:

Favor enviar cualquier duda o inquietud a: info@westchestercooperative.net
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