
LEVANTANDO COMUNIDADES

NEIGHBORHOOD
MATCH FUND

Ciudad de Grand Rapids



NEIGHBORHOOD
MATCH FUND?

• Recursos financiero para proyectos  

comunitarios llevados a cabo por  

residentes o líderes de la comunidad

• Otorga contratos de hasta $ 10,000  

dos veces al año

• Requiere un residente "igualado" igual 

al monto de inversión de NMF

También conocido como “NMF”

City of Grand Rapids Neighborhood Match Fund

CUÁL ES EL



OBJETIVOS Y
PROPÓSITOS  
DEL NMF:
El propósito es invertir estratégicamente en el  

liderazgo de residentes y vecindarios, con énfasis  

en las comunidades con mayor necesidad.

LIDERAZGO RESIDENTE

Elevar el liderazgo de los residentes en el  

desarrollo e implementación del proyecto.

JUSTICIA SOCIAL

BENEFICIAR AL PÚBLICO

Promover la justicia social y la inclusión

Beneficiar al público / comunidad



LOS SOLICITANTES ELEGIBLES
PARA EL NMF SON:
El líder del proyecto debe ser un residente de Grand Rapids que  

viva en el área de impacto del proyecto.

NO negocios o empresas… sin embargo….

Residentes individuales  

de Grand Rapids

Grupos de residentes  

informales de Grand Rapids

Organizaciones sin fines de  

lucro ubicadas en Grand Rapids



Ejemplos de Proyectos

Mural de West Leonard

Jardín de bienestar del vecindario

Promoción de la seguridad del agua

Eventos de alfabetización para

Embellecimiento / Limpieza comunitaria

Proyectos de resiliencia COVID-19

Organización de bloques

Celebraciones de Juneteenth Remoción de nieve en las aceras

Círculo de costura intergeneracional

Cajas de intercambio de libro GR

• Serie de deportes de verano Celebraciones culturales

• Programas para jóvenes después de la 

escuela y de verano





Proceso &  
Logísticas

Neighborhood Match Fund

PASO-A-PASO

City of Grand Rapids Neighborhood Match Fund



PRESENTE
SU IDEA
• EL / líder del proyecto puede enviarlo en www.grandrapidsmi.gov/nmf

Se les preguntará:

– Describir y explicar el proyecto por escrito o en formato devideo.

– Explique cómo el proyecto se alinea con el propósito y los objetivos deNMF.

– Una lista de cómo se utilizarán los fondos NMF

•Si conoce la organización sin fines de lucro de Grand Rapids que actuará  

como su fideicomisario, asegúrese de que esté registrada como proveedor en  

la Ciudad.

http://www.grandrapidsmi.gov/nmf


CRONOLOGÍA DE NMF
Someta Idea Project

Notificación de  
Decisión

Reúnase con el  
personal de NMF Fecha de Inicio

Fecha de finalización  
del proyecto / Informe

Mediados de Julio Principios de agosto Septiembre 1 Febrero 28Junio 1-30

City of Grand Rapids Neighborhood Match Fund

Mediados de enero Principios de febrero Marzo 1 31 de agosto1-31 de diciembre



Seguimiento  
de su Proyecto

Neighborhood Match Fund

Finalizacíon y

TODO LO QUE NECESITA SABER



Dele Seguimiento
a su proyecto

¡Comience a rastrear temprano!

• Debe contribuir al menos con la cantidad que leotorgan

• Promueva el gasto local

• Tipos de donaciones / contribuciones:

– Efectivo: contribución aportada en forma de dólares

– En especie: contribuciones no monetarias: comida, descuentos, servicio

– Voluntario: Una hora de voluntario = $ 27.20



CONTÁCTENOS:

nmf@grcity.us

www.grandrapidsmi.gov/nmf

mailto:nmf@grcity.us
http://www.grandrapidsmi.gov/nmf

