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Condado de Sonoma 
Solicitud para la Subvención de Proyectos para el 
Manejo de Vegetación 2022- Fase 2 
Anexo B 

 
 
En preparación para la temporada de incendios forestales de 2022, el Condado de Sonoma está 
asignando de $2 a $4 millones de dólares para actividades prioritarias de manejo de vegetación a corto 
plazo en áreas de alto riesgo y en ecosistemas cercanos. Todas las partes interesadas deberán 
presentar una solicitud para ser elegibles para recibir fondos de esta subvención. 

 
El Programa de Subvención de Proyectos para el Manejo de Vegetación (VMGP, por sus siglas en 
inglés) apoya la resiliencia de la comunidad, mejora las técnicas de mitigación de riesgos y aumenta la 
prevención de incendios forestales. El Programa VMGP apoya el compromiso del condado de Sonoma 
de reducir el riesgo de incendios forestales a través de la prevención y la mitigación. 

 
 

Proceso de Solicitud 
 
• Para ser consideradas, las solicitudes de Subvención deben ser recibidas antes del domingo, 23 

de enero de 2022 a las 5:00pm   No se harán excepciones y no se considerarán las solicitudes 
tardías. 

 
• Todas las solicitudes elegibles y completas se distribuirán al Comité de Selección de VMGP para su 

revisión. 
 
• El Comité de Selección de VMGP evalúa los proyectos para ver cuales serán financiados. Todos 

los solicitantes serán notificados por escrito sobre el estado de la subvención después de que 
el Comité de Selección VMGP seleccione los proyectos que serán financiados.
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Formulario de 
Solicitud 

 
 

Título del proyecto: Cantidad de la Subvención 
Solicitada: 

$   

Otras fuentes de 
financiamiento 

$   

Ubicación/dirección del proyecto: Costo TOTAL del proyecto: $   

Nombre de la agencia u organización que solicita 
los fondos: 

Número(s) de parcela del evaluador (si 
corresponde): 

Distrito de Supervisión donde se encuentra el 
proyecto: 

Coordenadas de latitud/longitud (si corresponde):  

¿Cuál es su tipo de proyecto?  
a. Creación de amortiguadores de eliminación de vegetación de "zona calmante" y detección de 

brechas estratégicas de combustible a lo largo de la interfaz urbana-rural. 
b. Retratamiento y mantenimiento de áreas recientemente quemadas 
c. Quema prescrita (mantenimiento) de proyectos completos de raleo o aclarado selectivos de 

bosques y tierras arboladas  
d. Pastoreo controlado donde sea posible 
e. Campañas o materiales de educación y divulgación dentro de la comunidad o área de enfoque 

con respecto a la seguridad contra incendios forestales, el manejo de la vegetación, la 
prevención de incendios, etc.   

Administrador del Proyecto que representa a la agencia/organización: 
 
 

  

Nombre – Administrador del Proyecto  Título 

Persona autorizada que represente a la agencia/organización (todos los campos deben completarse): 
 

 
   

Nombre – Persona de contacto  Correo electrónico Teléfono 
 
 
 

   

Título Firma Fecha 
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ALCANCE DE LA SUBVENCIÓN: Este paquete de la solicitud describe el uso previsto de los fondos de 
subvención solicitados para completar el proyecto identificado anteriormente y los elementos enumerados en el 
presupuesto del proyecto. Declaro bajo pena de perjurio, bajo las leyes del Estado de California, que la 
información contenida en este Paquete de Solicitud, incluyendo los archivos adjuntos requeridos, es exacta. 

 
Nombre impreso     Firma    

 

Título     Date_________________________________ 
 
 
 
Proporcione una breve descripción de su proyecto: (2-3 párrafos – 1500 palabras o menos.
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