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ADVANCEMENT FOUNDATION
Supporting the Catholic Diocese of Fort Worth
SOLICITUD
Subvención Operativa Parroquial: Año Fiscal 2019
Nombre de Parroquia ____________________________________ Número de Parroquia ______________
Ciudad _______________________________________________
Cantidad Requerida ______________________
Identifique la necesidad para la cual se solicita una subvención operativa. (NOTA: los proyectos de
construcción y/o renovación no se financiarán a través de una subvención operativa).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Para que una solicitud de subvención operativa sea considerada, los siguientes elementos deben acompañar
el formulario de solicitud:
1.

Algunas oraciones que describen la necesidad para la cual se presenta la aplicación.

2.

Una descripción y/o esquema de cómo la parroquia financiará el saldo de esta necesidad si no se
concede el monto total solicitado. ¿Es una necesidad continua o una solicitud de una sola vez?

3.

Una copia del presupuesto parroquial para el año fiscal 2018. Esta solicitud debe ser firmada por el
pastor o el administrador parroquial y los presidentes de los consejos financieros y pastorales. Si se
otorga una subvención, los fondos se distribuirán solo por la necesidad descrita en esta solicitud.

________________________________________
Párroco o Administrador Parroquial

______________________________
Fecha

________________________________________
Presidente Consejo Pastoral

______________________________
Presidente Consejo de Finanzas

Envíe esta solicitud y toda la documentación requerida antes del 1 de mayo de 2018, por correo electrónico,
correo postal o fax:
Advancement Foundation
800 West Loop 820 South
Fort Worth TX 76108-2919
grants@advancementfoundation.org
FAX 817-945-9442
800 West Loop 820 South • Fort Worth, Texas 76108-2919 • (817) 560-3300 • Fax (817) 244-8839
www.advancementfoundation.org
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ADVANCEMENT FOUNDATION
Supporting the Catholic Diocese of Fort Worth

NARRATIVA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARROQUIAL
DEL AÑO FISCAL 2019
Por favor describa por qué la parroquia necesita esta subvención operativa. ¿Cómo lo financiará el próximo
año si la subvención no continúa el próximo año? O si se trata de una solicitud de una sola vez, indique
como tal.
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