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2021 Solicitud para la Concesión de Proyectos 
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En preparación para la temporada de incendios forestales de 2021, el Condado de Sonoma está 
asignando de $2 a $4 millones de dólares para actividades prioritarias de manejo de la vegetación a 
corto plazo en áreas de alto riesgo y ecosistemas cercanos. Todas las partes interesadas deberán 
solicitar estos fondos de acción anticipada.

El Programa de Concesión de Proyectos para el Manejo de la Vegetación (VMPG, 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 VMPG apoya el compromiso del Condado de Sonoma 
de reducir el riesgo de incendios forestales a través de la prevención y mitigación.

Proceso de Solicitud
 

  
 

       

         
       

• Para ser consideradas, las solicitudes de concesión deben ser recibidas antes del domingo, 16 
de mayo de 2021 a las 5:00pm   No se harán excepciones y no se tendrán en cuenta las 
presentaciones tardías.

• Todas las solicitudes elegibles y completas se distribuirán al Grupo de Trabajo de VMPG para su 
revisión.

• El grupo de trabajo de VMPG selecciona proyectos para la financiación. Todos los solicitantes 
serán notificados por escrito del estado de la concesión después de que el Grupo de Trabajo 
VMPG seleccione proyectos para la financiación. 
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   Formulario de Solicitud 

    

  

$ 

   Importe de la concesión solicitada:

Otras fuentes de financiamiento:

Costo total del proyecto:

 $ 

 
  

 
Nombre de la agencia u organización 
que solicita financiación:

 

 Título del proyecto:  

$ Ubicación/dirección del proyecto:  

 Número(s) de parcela del evaluador (si corresponde):    Distrito Supervisor donde se encuentra el proyecto: 

Coordenadas de latitud/longitud (si corresponde):  

 ¿Cuál es su tipo de proyecto? 

Project Manager que representa a la agencia/organización:  

   Nombre – Administrador del Proyecto  

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

 Título  

   Nombre – Persona de contacto   Correo electrónico  Teléfono  

Título  Firma  Fecha  

                
         

         
   

ALCANCE DE LA CONCESIÓN: Este paquete de la solicitud describe el uso previsto de los fondos de 
concesión 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    

Título  

Firma

Fecha_______________________________
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seleccione todas las 
que correspondan:

.... Distrito 1

.... Distrito 2

.... Distrito 3

.... Distrito 4

.... Todos los distritos

.... Distrito 5
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