
 
 

¨Empoderando las comunidades a prosperar.” 
 

PROGRAMA SUBVENCIÓN (“MICRO-DONACIÓN”): 
INICIATIVA PARA PROMOVER RESILIENCIA COMUNITARIA  

 
¿Ve usted alguna necesidad en su comunidad? 

 
Para apoyar iniciativas o proyectos innovadores dirigidos a mejorar las comunidades, ThriveWorx 
pone a disposición una subvención (una “micro-donación”). Esta ayuda financiera está disponible 
para apoyar iniciativas lideradas por usted, iniciativas que mejorarán a las comunidades en una de 
las siguientes áreas: 
 

 
 

 
 

EDUCACIÓN & 
LIDERAZGO 

 
 

 

Programación juvenil y educativa, apoyo para maestros, apoyo para arreglos de 
infraestructura, etc. 
  
Por ejemplo: punto de acceso comunitario a internet para descargar trabajo de clase, 
programas para niños, programas de deportes para jóvenes, materiales para que los 
maestros enseñen a distancia, etc. 
  

 
 

 
SALUD 

 

Acceso a la atención médica, preparación para COVID-19, salud 
emocional/espiritual. 
  
Por ejemplo: equipo de protección personal (PPE) para trabajadores de primera línea 
(enfermeras, médicos, etc.); mejores al puesto de salud local, etc. 
 

 

 
OPORTUNIDAD 

ECONÓMICA 
 
 

 

Preparación laboral; formación y creación de empleo. 
 
Por ejemplo: talleres de capacitación laboral, desarrollo de habilidades técnicas, etc. 

 

 
¿Puede organizar una propuesta innovadora para satisfacer las necesidades en su 
comunidad? Si es así, queremos ayudarle a lograr estos objetivos. ¡Aplique hoy! 
 
Requisitos Previos: 

• Los solicitantes pueden ser grupos organizados o instituciones, pero deben estar ubicados en 
o cerca de la comunidad que apoya el proyecto.  

• El monto de la subvención va desde $50 - $750 USD (Q350 – Q5.700 GTQ // ₡29.000 – 
₡430.000 CRC). 

• El proyecto debe satisfacer una necesidad general en la comunidad, no una persona o familia 
en específico. 

• Los proyectos deben tener al menos el 50% de sus costos cubiertos por otras fuentes que no 
sean ThriveWorx, como contribuciones de miembros de la comunidad, organizaciones locales, 
etc. 
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• Los solicitantes deberán proporcionar un informe después de ejecutada la subvención, 
incluido la presentación de los recibos de cómo se gastó los fondos de la subvención. Favor 
ver abajo los requisitos del informe. 

• Se dará preferencia a proyectos que demuestren un impacto significativo en toda la 
comunidad dentro de nuestras áreas de objetivo, que compartan un apoyo local generalizado 
y / o que demuestren innovación. 

• Los proyectos deben tener un presupuesto claro, un cronograma y un plan de ejecución. 
o Una vez que se otorga la subvención y se inicia la transferencia, los fondos pueden 

tardar 3-4 semanas en llegar a su cuenta. 

 
Requisitos a Cumplir Después de Ejecutada la Subvención 

Después de ejecutada la subvención, se debe proporcionar un informe del proyecto. El informe debe 
incluir como mínimo: 

1) Nombre o descripción del proyecto 
2) Area de acción (de las cinco que se permiten) 
3) Explicación de los alcances 
4) Presupuesto y documentación de los gastos reales incurridos (incluir recibos de gastos) 
5) Cantidad de personas participando y siendo impactadas por el proyecto. 
6) Fotografías del proyecto, con el permiso de utilizarlos en nuestras publicaciones. Esto 

nos ayuda a compartir historias de impacto con nuestros patrocinadores y a continuar 
recaudando fondos para más donativos. 

 
¿Listo para aplicar? 
¡Ingrese al siguiente enlace! https://www.thriveworx.org/subvencion/ 
 
NOTA: Importante tener en cuenta que los fondos son limitados y no se puede otorgar subvenciones a 
todos que los solicitan. 

https://www.thriveworx.org/subvencion/

