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Las mini-beca ayudan a los los grupos que han sido financiados por el Fondo California Environmental 
Grassroots (Grassroos Fund) a asistir a capacitaciones y adquirir recursos para desarrollar habilidades 
organizativas tales como recaudación de fondos, comunicaciones, desarrollo de juntas directivas, 
administración de personal, habilidades informáticas, temas del IRS 501(c)(3) como lobby ¡y mucho más! 

Su mini-beca puede apoyar cualquiera de lo siguiente: 
 

• Asistir a un entrenamiento en persona o en internet para desarrollar capacidades 
• Contratar un consultor 
• Compra de software 
• Suscripciones como Grassroots Fundraising Journal 
• Libros como Escribir para Hacer una Diferencia por Dalya Massachi 
• Suscripciones a directorios en línea como el del Foundation Center 

 
Todos los grupos grupos financiados acutalment y en el pasado por el Grassroots Fund son elegibles 
para recibir hasta una mini-beca de hasta $500 por año. La aprobación de la solicitud de la mini-beca 
de hasta el límite de $500 por año es automática  para todos los grupos que han sido financiados. Además, 
aquellos que viajan más de 75 millas de ida y vuelta para asistir a una capacitación en persona recibirán un 
modesto subsidio de viaje. 



	

	

Preguntas Frequentes  
 

¿Cómo solicito una mini-beca? 
 
Visite rosefdn.org/onlineapplication y complete el formulario en nuestro sistema 
en línea a través de la cuenta Foundant de su organización. Si tiene problemas 
para iniciar sesión o no tiene acceso a una computadora, llame al 510-658-0702. 
 
¿Cómo puedo saber si mi grupo es elegible? 
 
Cualquier grupo que haya recibido una beca del Grassroots Fund dentro de los cuatro años parciales es 
elegible. 
 
¿Qué entrenamientos están disponibles? 
 
Una lista de proveedores de capacitación está publicada en nuestro sitio web 
(rosefdn.org/grassrootsfund/grow-your-roots/resources). También puede asistir a cualquier capacitación 
sin fines de lucro que sea importante para su organización. Revise CompassPoint si se encuentra en el 
Área de la Bahía, y The Impact Foundry si se encuentra en Sacramento o Fresno, o Center for Nonprofit 
Management si se encuentra en Los Angeles. También puede visitar www.afj.org para talleres en línea 
sobre regulaciones de cabildeo y consultar con fundaciones de la comunidad local. Las sesiones también 
pueden estar disponibles en colegios comunitarios y escuelas para adultos. Algunos capítulos de United 
Way también ofrecen entrenamientos gratuitos. 
 
¿Puedo usar la mini-beca para cubrir las cuotas de inscripción para conferencias o talleres sobre 
temas como la pesca, los bosques, el desarrollo sostenible o la justicia ambiental? 
 
Sí. El propósito de las mini-becas es desarrollar habilidades organizativas que impulsarán su éxito como 
grupo, esto puede incluir oportunidades de desarrollo profesional y creación de redes para el personal y los 
voluntarios del grupo. La mini beca no financia directamente las actividades relacionadas programas. 
 
¿Puedo usar la mini-beca para un taller de salud holística, yoga o similar? 
 
No. Estas mini subvenciones son para el desarrollo de habilidades organizativas, no de salud mental o 
física. 
 
¿Cómo me registro para un entrenamiento? 
 
Póngase en contacto con su proveedor de formación. Complete su formulario de registro y envíelo con su 
pago completo. No envíe su formulario de registro de capacitación y el pago al Fondo de Base. Por favor, 
solo envíenos su solicitud de mini beca completa. Luego reembolsaremos el costo, hasta $500. 
 
¿Debo solicitar la mini beca antes de registrarme para la capacitación? 
 
No. Pero sí tiene que solicitar la mini-beca antes de asistir a la capacitación. Las mini-becas de Grow 
Your Roots se aceptan automáticamente para todos los beneficiarios elegibles. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud sobre si una capacitación en particular es elegible, comuníquese con aheying@rosefdn.org.  
 



	

	

¿Cuánto tiempo lleva procesar mi solicitud de Mini-Becat? 
 
Nos lleva aproximadamente dos semanas enviarle el cheque de la mini-beca. 
 
¿Puede mi grupo enviar más de una persona a un entrenamiento o seminario 
web? 
 
Sí, pueden enviar a varias personas a una capacitación, pero lo máximo que un 
grupo puede recibir en un año es $500, más viajes. 
 
¿Cuánto cuestan los entrenamientos? 
 
Los costos de capacitación varían dependiendo si la sesión de capacitación es de un día completo o solo 
un par de horas. El rango es típicamente entre $40 - $250. 
 
¿Qué pasa si el entrenamiento cuesta menos de $500? 
 
¡Esta bien! Simplemente solicite el costo total de la capacitación o el recurso, y si tiene otro gasto de 
desarrollo de capacidades más adelante en el año, puede solicitar los fondos restantes hasta los $500 
completos. 
 
¿Qué pasa si la capacitación cuesta más de $500? 
 
¡Esta bien! Solo solicite por el costo total de una mini-beca de hasta $500. Por ejemplo, si desea enviar a 
tres personas a una capacitación, y cuesta $200 por persona, envíe una solicitud del máximo anual de 
$500. y usted será responsable de los $ 100 restantes. 
 
¿Hay reembolso del viaje? 
 
¡Sí! El reembolso de viaje se proporciona en función de la distancia y NO cuenta para el límite de beca 
anual de $500. 

● Si su millaje de ida y vuelta a la capacitación es menos de 75 millas, el reembolso es de $0. 

● Si su millaje de ida y vuelta es de 76 a 125 millas, el reembolso es de $25. 

● Si su millaje de ida y vuelta es de 126 a 175 millas, el reembolso es de $50. 

● Si su millaje de ida y vuelta es de 176 millas o más, el reembolso es de $75. 
 
¿El reembolso del viaje cuenta como parte del límite de la beca de $500? 
 
No. 

¿Cómo solicito el reembolso de un viaje? 
 
Hay una sección en el formulario de solicitud de reembolso de viaje. Simplemente llénelo con el resto del 
formulario. Su reembolso del viaje se incluirá en su mini cheque de beca. 
 
No sé exactamente a qué distancia está la capacitación, así que no sé si califico para el reembolso de 
un viaje. ¿Qué debo hacer? 
 
Una forma de averiguar el millaje de ida y vuelta es ir a maps.google.com e ingresar su punto de inicio 
(casa u oficina) y su punto de finalización (la dirección de la capacitación). Desde allí puede recibir 
indicaciones de conducción y millaje. 



	

	

Si no asisto a ningún entrenamiento este año, ¿puedo transferirlo al próximo 
año y recibir $500 en reembolsos el próximo año? 

No. Tienes que usarlo o perderlo dentro del año calendario. 
 
No necesitamos entrenamiento, solo necesitamos más dinero. ¿No podemos 
usar los $500 para nuestros programas? 
 
No. ¡Vaya a un programa de capacitación sobre cómo recaudar dinero! 
 
 
¿Con cuánta anticipación a la capacitación tengo que solicitar la mini beca? 
 
Debemos tener su formulario de solicitud completado en la oficina al menos 14 días antes de la 
capacitación. 
 
¿Qué pasa si me acabo de enterar de un gran entrenamiento esta semana? 
 
De todos modos, vaya a la capacitación si lo desea, pero no recibirá una mini beca. 
 
¿Qué sucede si recibo una mini beca para una capacitación y luego no asisto? 
 
Si recibe una beca y luego no asiste a la capacitación, debe reembolsar la mini becacompleto. 
 
¿Se otorgan mini becas y cheques de reembolso de viaje a la organización o al individuo que asiste a 
la capacitación? 
 
Todos las becas y reembolsos se pagarán a la organización, no a individuos. 


