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Solicitudes Para Subvenciones Operativas Parroquiales del Año Fiscal 2019

Adjunto encontrará el formulario de solicitud de subvención para las subvenciones operativas parroquiales
otorgadas por la Fundación de Avance como parte del caso de apoyo de la Campaña Anual Diocesana. Estas
subvenciones están disponibles para parroquias pequeñas, rurales o necesitadas dentro de la Diócesis de Fort
Worth.
Los formularios de solicitud de subvención completados, con la documentación adjunta, pueden enviarse
por correo electrónico, fax o correo postal y deben recibirse antes del Martes 1 de mayo de 2018.
Siguiendo los aportes del Comité Diocesano Pastoral de Finanzas y la aprobación de la Mesa de Directores
de la Fundación de Avance, se otorgarán subvenciones operativas parroquiales para el año fiscal 2019 y se
notificará a las parroquias premiadas antes del 30 de junio de 2018. Las subvenciones se pagarán en 12
pagos iguales comenzando 1 de julio.
Criterios para solicitar una subvención operativa parroquial:
1. La parroquia que solicita una subvención debe ser una parroquia pequeña, rural o necesitada.
2. La parroquia debe estar al corriente en los pagos del préstamo si hay un préstamo pendiente.
3. La parroquia debe estar al día en sus cuentas por pagar.
4. El presupuesto parroquial del año fiscal 2018 debe acompañar a la solicitud de subvención.
5. El formulario de solicitud de subvención debe completarse en su totalidad, incluidas todas las firmas.

Envíe la solicitud y toda la documentación requerida antes del Martes 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 817-945-9440
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