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Hoja de Instrucciones 
 

 
Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de completar su solicitud. 
 
El Fondo Amigos del Hampton Inn se estableció en la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) por 
iniciativa de un grupo hermanos que residen en Estados Unidos, pero desean continuar aportando al bienestar de 
las comunidades en la isla. El Fondo tiene el propósito de apoyar organizaciones sin fines de lucro con un historial 
de trabajo reconocido por proveer servicios a comunidades de escasos recursos en áreas de prioridad diversas. 
Existe un especial interés en ofrecer subvenciones a organizaciones en las siguientes categorías: hogares u 
orfanatos de niños, organizaciones que ofrecen servicios a personas sin hogar y envejecientes, bancos de 
alimentos y organizaciones que proveen acceso a alimentos para estudiantes universitarios. 
 
La propuesta, junto a los documentos requeridos será evaluada y a partir del resultado de esta evaluación, se 
determinará si la inversión en su organización es meritoria. Los fondos designados por la FCPR se utilizarán 
específicamente para apoyar proyectos o necesidades apremiantes de las organizaciones solicitantes, dando 
prioridad a organizaciones que ofrezcan servicios dentro de las categorías establecidas. La propuesta debe 
presentarse en forma narrada y responder a las preguntas que se presentan a continuación. 
 
El proceso de someter solicitudes al Fondo Amigos de Hampton Inn es en línea, por lo que la solicitud se accederá 
a través de un enlace que encontrará al final de esta guía. Le invitamos a que lea en detalle cada sección de esta 
guía antes de comenzar el proceso de solicitar. La fecha límite para someter su solicitud en línea es en o antes 
de las 11:59 pm del viernes, 30 de septiembre de 2022. 
 
La solicitud en línea consta de seis (6) partes: a 

1. Perfil de la Organización 
2. Contactos, Programas y Servicios  
3. Contenido de la Propuesta – contestar todas las preguntas 
4. Plan de trabajo 
5. Presupuesto de la Propuesta 
6. Anejos requeridos 

 

Exclusiones: Los siguientes tipos de solicitudes no serán consideradas bajo esta convocatoria: 
❖ Fondos de capital o fideicomiso. 
❖ Déficit operativo. Reducción o cancelación de obligaciones en las que incurrió la organización, o en 

sustitución de capital usado para estos efectos. 
❖ Recaudación anual de fondos, cuotas de matrícula para asociaciones, galas o eventos especiales. 
❖ Compra o alquiler de equipo, a menos que este sea de vital importancia para el desarrollo de un proyecto 

y no constituye el proyecto en sí. 
❖ Gastos de viajes de individuos o grupos, tales como: equipos deportivos, bandas musicales o clases. 

 
A continuación, encontrará instrucciones generales que le ayudarán a completar su solicitud en línea.  
 
1. Crear su cuenta 

a. Debe acceder la solicitud en línea a través del enlace provisto al final de esta guía. Una vez tenga acceso 
al sistema debe crear su cuenta seleccionando el enlace (link) Nuevo Solicitante. Provea la dirección de 
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correo electrónico que utilizará como usuario y genere una contraseña (password). Al hacerlo presione el 
botón de Continuar para crear su cuenta. Nota: Puede cambiar el idioma a español para facilitar su lectura. 

b. El sistema lo regresará a la página principal. Nuevamente, ingrese el usuario (correo electrónico) y 
contraseña, presione el botón de Iniciar. Esto le dará acceso a completar las preguntas de seguridad, 
requeridas por el sistema en caso de tener problemas de acceso o de olvidar su contraseña.  

 
2. Solicitud en línea 

a. La sección de Perfil de la Organización recoge la información básica de la organización, que se utilizará 
en nuestra base de datos y nos permitirá contactarle en caso de necesitar información adicional. Debe 
incluir, la misión y visión de su organización en esta sección.  

b. La sección de Contactos, Programas y Servicios recoge la información de las personas contacto dentro 
de la organización, que incluye la información del representante principal, persona responsable del 
proyecto y representantes de la Junta de Directores.   

c. Contenido de la Propuesta 
Responda de forma breve y precisa a la información solicitada. Sugerimos redacte el contenido de su 
propuesta en formato Word o alguno parecido y utilice su herramienta de copiar (copy) y pegar (paste) 
para transferir al espacio provisto en la solicitud en línea. Conteste todas las preguntas leyéndolas 
cuidadosamente, ya que pueden contener varias partes que deberá incorporar en la respuesta. Favor de 
leer las Definiciones Guías que acompañan este documento. 
 

I. Trasfondo  
▪ ¿Cuál es la misión y visión de la organización? 
▪ Describa brevemente la trayectoria de la organización e incluya algunos logros obtenidos.  

 
II. Propuesta 

▪ Describa que problema, necesidad o proyecto atenderá con los fondos solicitados.  
▪ Indique las características de la población o comunidad que atenderá este donativo. Indique 

cuántas personas se van a beneficiar de los servicios que prestará y describa la población que 
servirá (Ejemplo: edades, género, año escolar, ubicación geográfica, etc.)  

▪ ¿Cómo mejoraran las condiciones de los participantes y qué beneficios o cambios específicos 
se espera obtenga la comunidad o los participantes? 

▪ ¿Por qué este donativo es importante para su organización? ¿Qué diferencia hace esta 
aportación a para la organización? 
 

III. Metas, Objetivos y Plan de Acción  
▪ Narrado: Indique la meta y los objetivos claves que serán atendidos con este donativo.  
▪ Plan de trabajo/acción: presente su plan en formato de tabla. Esta información es vital para la 

evaluación de su propuesta. Debe incorporar el mismo en la sección de Anejos, utilizando el 
formato del plan de trabajo provisto junto a esta guía. Éste debe guardarse en formato PDF 
para ser incorporado en la sección indicada.  
 

IV. Presupuesto 
▪ Narrado: Describa y explique el uso de cada partida y justifique el gasto. Indique qué otras 

fuentes de fondos recibirá para apoyar el proyecto durante el período de la propuesta y 
presente cuál será la aportación de su organización al proyecto, si alguna.  

▪ Tabla de Presupuesto: Indique las partidas y la cantidad que solicita para cada una e incluya 
que otras fuentes de fondos apoyarán al proyecto y cuál será la aportación de la organización, 
si alguna. Debe incorporar el mismo en la sección de Anejos, utilizando el formato del 
presupuesto provisto junto a esta guía. Éste debe guardarse en formato PDF para ser 
incorporado en la sección indicada.  
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b. Anejos requeridos* 

 Plan de Trabajo del proyecto  
 Presupuesto del proyecto 
 Resumé o “curriculum vitae” del director del proyecto o del recurso a cargo del proyecto 
 Copia del Certificado de Existencia del Departamento de Estado como institución sin fines de lucro  
 Certificado de Cumplimiento con Informes Anuales (“Good Standing”) del Departamento de Estado  
 Copia de la Certificación de Vigencia de la Exención Contributiva del Departamento de Hacienda 

o carta del Código de Rentas Internas Federal 501 (c) (3). 
 Lista de los integrantes de la Junta de Directores de la organización e información de contacto. 

 
*Importante: Estos documentos deben ser digitalizados con una resolución que permita la lectura clara de los mismos. Debe ubicar toda 
la evidencia de una misma categoría en un solo documento que no exceda los 500 MB y debe estar en formato PDF.  

 

Notas finales para preparase para someter su solicitud en línea 

Si cumple con los requisitos y documentación establecida en esta guía deberá entrar al enlace provisto más 
adelante para completar la solicitud en línea. Debe anejar todos los documentos requeridos en formato PDF para 
que su solicitud pueda ser considerada. Solicitudes no elegibles o incompletas serán rechazadas 
inmediatamente por el sistema en línea y no serán evaluadas.  

Si está listo para solicitar presione aquí:  

Notas importantes: 
 

Los solicitantes que tengan alguna dificultad para someter su solicitud en línea recibirán apoyo técnico a través de 
la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, llamando al 787-721-1037 o escribiendo a krivera@fcpr.org. Nuestro 
horario de operaciones es de lunes a viernes de 8:30 AM - 5:30 PM. Si necesita enviar documentos relacionados 
a su solicitud por correo electrónico debe utilizar la dirección serviciosaldonante@fcpr.org y deben estar 
identificados con el nombre del fondo, tipo de documento y el nombre de la organización. 
 
Si comenzó su solicitud y no pudo terminarla, pero la guardó (save) o grabó en el sistema debe utilizar el siguiente 
enlace para completarla y continuar la misma: Continuación en Solicitud en línea.  

Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con la Sra. Jocelyn Capeles, Gerente de Servicios Filantrópicos y 
Manejo de Relaciones de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, organización encargada de la administración 
del Fondo Amigos de Hampton Inn a través del correo electrónico jgcapeles@fcpr.org o llamando a Karen Rivera 
al (787) 721-1037.  

Se aceptarán solicitudes a través del enlace provisto hasta las 11:59 pm del viernes, 30 de septiembre de 

2022. Luego de esta fecha y hora la solicitud no estará disponible y no podrá someter la misma. 

 

 

  

FECHA LÍMITE: 
VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

SOLICITUD EN LÍNEA 

 

mailto:krivera@fcpr.org
mailto:serviciosaldonante@fcpr.org
https://www.grantrequest.com/SID_5494?SA=AM
mailto:jgcapeles@fcpr.org
https://www.grantrequest.com/SID_5494?SA=SNA&FID=35217
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Información suplementaria 
Definiciones Guías – Para fortalecer su plan de acción 

El Plan de Acción debe contener: 

▪ Metas ▪ Periodo de tiempo para realizar las actividades  

▪ Objetivos  ▪ Indicadores de logros, resultados esperados o productos 

▪ Actividades ▪ Tareas específicas  

❖ Metas: Se entiende por meta expresiones generales sobre lo que la organización quiere lograr para cumplir 

con su misión. 

❖ Objetivos: Son declaraciones específicas de resultados esperados que puedan ser medidos/evaluados.  La 

meta es lo que la organización quiere lograr, el objetivo es cómo lograrla en términos operacionales.  Un 

objetivo es claro y preciso, específica las personas o clientes a beneficiarse, especifica la condición que desea 

cambiar y el tiempo para lograrlo. 

❖ Actividades: Son las expresiones específicas de las tareas a llevarse a cabo para alcanzar los objetivos 

esbozados, indican la persona responsable de realizar la actividad y las fechas en que se llevarán a cabo las 

actividades.  

❖ Resultados:  Las consecuencias de las acciones llevadas a cabo por el proyecto, programa o plan, están 

constituidos por tres categorías específicas: 

o Producto – los resultados concretos, observables y tangibles “producidos” como consecuencia de las 

actividades de cada objetivo específico o componente.  Se logran a través de la ejecución de las 

actividades.  

o Efecto – son los cambios atribuibles al culminar el proyecto, constituyéndose en el estado final alcanzado 

a través de la realización del mismo. El logro alcanzado por el proyecto para un grupo concreto de 

beneficiarios y describe el aprovechamiento o utilización de los productos, por parte de la población 

objetivo, productos generados al terminar el proyecto.  

o Impacto – es el resultado de los efectos del proyecto. Es el estado y/o proceso generado en un ámbito 

mayor, para el cual el cumplimiento del objetivo del proyecto aporta.  
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Plan de Acción 

 

Nombre de la organización:       

Título del Proyecto:       Año:       
 

Meta:       

Objetivos Actividades 
 

Periodo de tiempo Progreso/Resultados/Evaluación 

 
      
 

      
 
            

      

 

      
 
            

 
      
 
 

      
 
            

 
Preparado por:       Fecha:       

 



 7 

Presupuesto del Proyecto  
 

Nombre de la organización:       

Título del Proyecto:       
 

 

Artículo/partida Costo estimado # de unidades Costo Total 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Gran Total   $      

 

Identifique las otras fuentes que contribuyen a este proyecto, indicando con un asterisco (*) si la aportación ha sido confirmada, y con una (p) si la misma 
está en proceso.  
A.       

B.        

C.                              

D.       

E.       

F.         

Preparado por:                                             


