
El Better Bike Share Partnership (BBSP) es un esfuerzo liderado por la ciudad de Filadelfia que trabaja para garantizar que 
Indego sea accesible para todos los habitantes de Filadelfia. BBSP está financiado por la Fundación JPB, que busca crear un 

modelo de bicicleta compartida socialmente equitativo y replicable para Filadelfia y más allá. 
 

      

Forma de aplicación para mini subvención 
El invierno 2020 

ANTECEDENTES: Debido a la pandemia de COVID-19 que continúa afectando a muchas comunidades en Filadelfia, el 
equipo de Better Bike Share Partnership (BBSP) quiere hacer su parte para ayudar. Indego, como parte de BBSP, está 
ofreciendo una mini subvención de $250 a $500 para organizaciones sin fines de lucro para apoyar operaciones o 
programas relacionados con los esfuerzos de ayuda de COVID-19. 

QUIÉN DEBE APLICAR: Organizaciones sin fines de lucro que trabajan para proporcionar asistencia directa o recursos 
esenciales a las comunidades durante este tiempo. La asistencia puede variar desde (pero no se limita a) la compra de 
artículos de primera necesidad para la distribución de la comunidad a los recursos de apoyo para ayudar a su 
organización durante la pandemia actual.  

SOLICITUD DE MINI-SUBVENCIÓN: POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO A: Stephanie 
Ridgeway, Indego Community Coordinator a Stephanie.Ridgeway@phila.gov. Las solicitudes deben presentarse antes 
del miércoles 11 de noviembre a las 5 de la tarde. Los beneficiarios seleccionados serán notificados antes del miercoles 
18 de noviembre de 2020.  

Nombre de la Organización: 
 

Dirección 
 

Tipo de organización 501 (c) 3  
(ej. Agencia de la fuerza laboral, CDC, NAC): 

 

Número de identificación federal del empleador (EIN): 
 

Persona de contacto: 
 

Título:   
 

Teléfono 
 

Correo electrónico: 
 

Cantidad solicitada (sin exceder $ 500): 

 

 

(Continúa en la página siguiente)    
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Describa brevemente cómo su organización está contribuyendo al trabajo de ayuda de emergencia de 
COVID-19 y durante las próxima estación (200 palabras como máximo):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es posible, describa cómo se utilizarán los fondos en un presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las organizaciones que reciben una subvención de Better Bike Share Partnership aceptan cumplir con 
todas las políticas y regulaciones de Indego. Si su organización recibe fondos, se le solicitará que envíe un 
formulario W-9 para su organización, un breve resumen de su trabajo, un presupuesto real, recibos 
originales y fotos para compartir en las redes sociales, blogs y otras comunicaciones de Indego. Solo una 
aplicación por organización. Los fondos se otorgarán solo a través de transferencias ACH. 
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