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2021 Preguntas sobre la solicitud 
del Programa de Concesión de 
Proyectos para el Manejo de la 
Vegetación 
Anexo D  

     
      

  

Responda las siguientes preguntas según se apliquen a usted. Las respuestas son limitadas. 
Documentación:  Máximo de páginas de doble cara con letra de 12 puntos. Incluya número de 
página en todas las páginas.  

  

  

 
 

 
 

 
 

   

  

  
 

 
   

  

 
      
       

    

 
   

 

SECCIÓN I – INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

En esta sección, proporcione información específica sobre el solicitante/organización de la concesión, 
incluido el nombre legal, la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono. Incluya también 
el nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de las personas en la 
organización autorizadas para firmar el contrato propuesto. Si dos o más organizaciones participan en 
una propuesta de proyecto, la propuesta debe delinear claramente las respectivas áreas de autoridad 
y responsabilidad de cada parte. Todas las partes que firmen el contrato con el Condado deben ser 
individualmente responsables de la finalización de todo el proyecto.

SECCIÓN II – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Describa el proyecto propuesto. Por favor, cuantifique los objetivos del proyecto y los resultados 
esperados.  Identifique las principales tareas involucradas en el proyecto. Adjunte un mapa de la 
ubicación del proyecto (y fotos si es útil) y describa brevemente la ubicación del proyecto. Sea 
específico sobre la parte del proyecto que se financiaría con esta solicitud. Incluya quién se 
beneficiará de este proyecto y a cuántas personas se espera que su proyecto impacte. Incluya las 
aprobaciones y permisos necesarios y obtenidos para su proyecto (por ejemplo, el uso de suelo). 
¿Cuánto tardará este proyecto de principio a fin?

SECCIÓN III – CALENDARIO DE TRABAJO DEL PROYECTO 

Proporcione una programación del proyecto que estime la fecha de finalización de las tareas del 
proyecto y los principales acontecimientos importantes.  Los proyectos pueden comenzar a funcionar 
tan pronto como se firme el contrato VMPG por el condado y recepción y aprobación de todos los 
documentos del contrato y deben completarse a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

SECCIÓN IV – COSTO DEL PROYECTO 

Indique claramente TODOS los costos asociados con el proyecto. Identifique todos los costos del 
proyecto e incluya todos los gastos que serán cubiertos por los fondos de concesión.   Incluya el costo 
total del proyecto y las fuentes de financiación propuestas. Incluya las fuentes de financiación 
propuestas incluso si aún no están aseguradas, pero por favor aclare el estado. 

  



    

 

  

 

   

   
 

  

  

   

 
 

    

    
     

 

SECCIÓN V – BENEFICIO Y ÉXITO DEL PROYECTO

Explique cómo medirá el éxito de este resultado del proyecto y los beneficios previstos. 

SECCIÓN VI – ESCALABILIDAD DEL PROYECTO 

Si procede, explique cómo su proyecto se puede adaptar a una escala mayor a solo este contexto de 
programa de concesión de fase 1.

SECCIÓN VII - INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluya cualquier otra información que pueda ser pertinente, pero no requerida.

SECCIÓN VIII – TÉRMINOS DEL CONTRATO

Incluya una declaración que reconozca la disposición de la organización/solicitante a aceptar los 
términos del contrato de ejemplo (anexo A) o identifique excepciones específicas al mismo.

SECCIÓN IX – CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CALIDAD AMBIENTAL DE CALIFORNIA (CEQA por sus 
siglas en inglés)  

El condado debe realizar conclusiones sobre el cumplimiento de la Ley de Calidad Ambiental de California 
(CEQA) al aprobar un proyecto para su financiación. Su proyecto debe estar exento de CEQA o la revisión de 
CEQA debe estar completa antes de la concesión de la subvención.

 

  

a. Especifique el estado actual de la revisión CEQA (no iniciada, en curso, completa). Si la revisión CEQA no está 
completa, especifique la fecha estimada cuando se complete. 

  

☐ No iniciado               ☐

  

En curso

           

☐ Completo  ☐ No aplicable/No es proyecto bajo CEQA 
   

 

 Fecha estimada de finalización: ______________ 

 

   

b. ¿Cuál es el mecanismo para la revisión CEQA? Adjunte la documentación acreditativa.
☐ EXENCIÓN (ESPECIFICAR)
☐ DECLARACIÓN NEGATIVA (ND)
☐ DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA (MND)
☐ DOCUMENTO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (EIR) 
☐ PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN EN CALIFORNIA EN TODO EL ESTADO, INFORME DE 
     IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMÁTICO (VTP-EIR) (proporcionar documentación)
 

  
  

    
        

 

  

c. Si se requiere un ND, un MND o un EIR, especifique CEQA AGENCIA PRINCIPAL.   

Entidad u organismo rector: ______________
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(por ejemplo, educación y divulgación)
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