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Aplique para el Programa de Becas de la Ciudad de Ventura para Asociaciones Comunitarias
antes del 29 de marzo
Ventura, California – Se están aceptando aplicaciones para el Programa de Becas 2021 de la Ciudad
de Ventura para Asociaciones Comunitarias (CPGP), que, en un proceso de solicitud anual, se
entregan para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales de servicios sociales y del medio
ambiente. Para calificar para una beca, organizaciones deben ofrecer servicios a los residentes de la
Ciudad de Ventura.
Un total de $90,000 está disponible en becas que varían en tamaño de $1,000 a $20,000, y cuales
se entregarán de manera competitiva.
El Programa de Becas para Asociaciones Comunitarias apoya mejorar la calidad de vida de los
residentes de Ventura respaldando esfuerzos creativos para atender las necesidades y solucionar
los problemas de la comunidad.
Ejemplos de las áreas o tipos de proyectos elegibles para una beca de CPGP incluyen, entre otros:
• Poblaciones de mayor riesgo
• Discapacidad (del desarrollo o física)
• Violencia doméstica
• Salud
• Capacitación laboral
• Asistencia legal
• Alfabetización
• Salud mental
• Limpieza o mejoras del vecindario
Las organizaciones con presupuestos anuales reales de menos de $10,000 pueden solicitar hasta
$1,000. Todos los demás solicitantes pueden aplicar para becas de hasta el 10% del presupuesto
anual de la organización. Las organizaciones deben de tener prueba de su estatus de 501(c)(3).
Para obtener más información sobre el Programa de Becas para Asociaciones Comunitarias o para
presentar una solicitud, visite www.cityofventura.ca.gov/CommunityPartnershipGrant. La fecha limite
para presentar aplicaciones es el lunes 29 de marzo de 2021 antes de las 5:00 p.m.
Para obtener más información sobre los programas de becas de la Ciudad de Ventura, visite
www.cityofventura.ca.gov.
For more information about the City of Ventura’s grant programs, please visit
www.cityofventura.ca.gov.
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