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Revisión inicial / Carta de interés / Paso 1 
del Proceso de Solicitud de SCILLS 
 

1) Por favor demuestre la equivalencia de su organización a una organización de 
caridad 501 (c) 3. Detalles sobre cómo demostrar su eligibilidad puede ser 
encontrado aquí. Ademásde demostrar que ustedes están organisados por fines 
de caridad, por favor asegúrese de describir 1) si ustedes participan en cabildeo; 
y, 2) cómo sus documentos de gobierno describen el uso de sus activos 
organizacionales tras la disolución, y si vuestro actividades pueden beneficiar a 
personas privadas o organizaciónes a fines non-caridad. Si ustedes estan 
cargado una copia de sus documentos de gobierno, por favor indicar la 
secciones que tenemos que revisar. 

 
2) ¿Cómo se alinea la misión de su organización (o la misión de su 

patrocinadorfiscal) con la misión de la Fundación de Internet Society?La 
Fundación de Internet Society nos centramos en financiar iniciativas que 
fortalecenInternet en su funcionamiento y alcance para que pueda servir 
eficazmente para todas las personas. Nuestro trabajo promueve la visión de 
Internet Society: Internet es para todos 
 
 

3) ¿Su organización utilizará un patrocinador fiscal si recibe fondos?  
a. Información de la Organización Fiscal 

Proporcione el nombre, la dirección y el sitio web de la organización que 
actuaría como su patrocinador fiscal si su organización recibe una 
subvención de la Fundación.  

 
4) ¿Su organización tiene una cuenta bancaria a su nombre y puede recibir fondos 

de una fundación con sede en los Estados Unidos?  
 
Carta des Interés 

 
5) Título del proyecto 

 
6) Presupuesto solicitado 

a. Máx. $150,000 USD 
 

https://isoc.box.com/s/23izolhp59u736ve90s30y8o35aid74r
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7) Cronograma propuesto (# de meses)  
a. Máx. 24 meses 

 
8) ¿En qué país se enfocaría su proyecto?  

 

9) Área(s) focal(es) del proyecto: 
a. Seleccione todas las opciones que correspondan:  

i. Crecimiento Económico 
ii. Educación 

10) ¿Cuál es la necesidad o el problema que su proyecto busca resolver? 
 

11) Describa brevemente su proyecto, cómo abordará el problema anterior y los 
pasos que seguirá para implementarlo. 

 

12) Demuestre la capacidad de su organización para administrar una subvención del 
tamaño que solicita 

a. Comparta ejemplos de subvenciones anteriores otorgadas a su 
organización. Puede proporcionar URL de anuncios de adjudicación y 
comunicados de prensa, una copia del presupuesto anual de su 
organización que incluya los montos de financiación u otra evidencia de 
experiencia y capacidad para administrar una adjudicación de este tamaño. 
 

Otro 
Responder a esta pregunta ayuda a la Fundación a comprender mejor qué 
recursos están usando nuestros solicitantes y si son útiles para su trabajo. 

 
1) ¿Utilizó los conocimientos adquiridos a través de la Orientación para solicitantes 

de subvenciones de la Fundación (ya sea la guía o el curso autoguiado) para 
respaldar el desarrollo de esta aplicación? 

a. No 
b. Sí, usé la guía 
c. Sí, usé el curso autoguiado 
d. Revisé los recursos, pero no los encontré útiles 

 
2) ¿Cómo se enteró de esta oportunidad de financiamiento?  

a. Lista de correo de la Internet Society Foundation 
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b. Canales de redes sociales de la Internet Society Foundation 
c. De boca en boca 
d. Un beneficiario actual/pasado de la Internet Society Foundation 
e. Otro (por favor, indique) 

 

 

 


