
Pautas De Solicitud Del Programa De Subvenciones Pequeñas
Para Organizaciones Basadas en la Comunidad  (CBOs)

La Coalición de Desarrollo de Cooperativas de Madison (MCDC por sus siglas en 
inglés) es un colectivo de organizaciones basadas en la comunidad, sindicatos y 
desarrolladores de cooperativas. MCDC trabaja para apoyar el crecimiento y 
creación de cooperativas de trabajo, específicamente abordando los factores que 
afectan a comunidades de color locales, personas de escasos recursos y 
trabajadores tradicionalmente excluidos. La meta es crear un sistema sostenible 
que combata la pobreza, empodere a los trabajadores e incremente la equidad 
para fortalecer la salud económica de Madison a largo plazo.

La meta del Programa de Subvenciones Pequeñas para las CBOs es brindar el 
apoyo que los grupos necesitan para desarrollar una cooperativa de trabajo 
nueva o convertir una empresa existente en una cooperativa de trabajo. Los 
fondos de la subvención se pueden usar para cubrir el costo de los siguientes 
tipos de asistencia técnica y educativa. Los fondos de la subvención se pueden 
usar para cubrir asistencia técnica y educativa, lo que incluye, por ejemplo:

• Apoyo para hacer organización comunitaria para identificar grupos que 
podrían llegar a ser cooperativas de trabajo

• Desarrollo de talleres y programas educativos acerca del modelo de la 
cooperativa de trabajo

• Apoyo para integrar el modelo cooperativo a los programas de formación 
de empresas

• Apoyo para formar y capacitar el personal para ayudar a organizar las 
cooperativas

• Apoyo para asistencia a grupos que forman cooperativas

Monto disponible: hasta un máximo de $30,000. (Por favor, nótese que MCDC 
no puede volver a ofrecer esta subvención dos veces a la misma 
organización)

Cronograma de la solicitud: Ya estamos aceptando solicitudes. El último día 
para entregarlas es el 13 de septiembre de este año. Repasaremos las 
solicitudes y puede que tengamos preguntas de seguimiento. Los solicitantes 
serán notificados de su estatus de manera oportuna. La meta es comunicar una 
respuesta en un plazo de seis (6) semanas o menos de recibir la solicitud.



Criterios de elegibilidad: 
La organización solicitante debe estar basada en Madison, e involucrada en 
servicio directo, la abogacía, y/o la organización comunitaria. No necesita tener 
experiencia con la organización de cooperativas.

La organización debe cumplir con por lo menos uno de estos criterios:
• Organizada como una 501(c)3, una 501(c)4 o una cooperativa
• Patrocinada por una 501(c)3
• Una iniciativa realizada por por lo menos 3 individuos que no sean 

parientes*

Requisitos de la subvención:
• Información sobre la organización: nombre, dirección, persona de 

contacto.
• Describa la misión y visión de la organización.
• Describa la experiencia y competencia que es relevante a este programa.
• Describa en detalle cómo esta subvención incrementará la capacidad de la 

organización para desarrollar cooperativas.
• Describa cómo los fondos de la subvención se usarán, y dónde se usarán.
• Incluya un presupuesto sencillo que incluya cómo los dólares de la 

subvención se usarán y cuáles recursos la organización proveerá. Los 
recursos de la solicitante pueden incluir apoyo monetario, artículos de la 
oficina y apoyo, tanto como horas voluntarias dedicadas al proyecto. Por 
favor proyecte lo que el valor total de estos recursos puede ser.

• Estime el impacto de la subvención, con por lo menos 3 resultados 
esperados que tienen relación con construir capacidad organizacional por 
ayudar a crear y apoyar cooperativas.

• Incluya un cronograma para la realización del trabajo.
• Fecha de iniciar y terminar el proyecto. Por favor indique si le gustaría 

usar este dinero para sembrar un proyecto contínuo y cuáles recursos 
puede necesitar después de que los fondos pedidos se gasten. Estos fondos 
se pueden usar sobre multiples años.

• Aceptar requisitos de informes y evaluación.
• * 2 cartas de apoyo (requiridas de iniciativas realizadas por un mínimo de 

3 individuos que no sean parientes)

Si desea solicitar, por favor envie un documento con los requisitos expuestos a la
Coordinadora de MCDC, Charity Schmidt, a charity.schmidt@wisc.edu. También 
puede enviar preguntas, o llame al 608-262-5905.


