Cuestionario Informativo del Fondo EAA
Muchas gracias por formar parte del Fondo EAA de ACE. ¡Hemos distribuido subvenciones a
diferentes y fascinantes proyectos! El propósito de este formulario es conocer cómo sus
proyectos se están desarrollando, identificar su impacto, los desafíos encontrados, y cómo
están trabajando para superar estos desafíos.
El propósito secundario de este formulario es celebrar sus logros con nuestra audiencia.
Compartir su progreso puede tomar la forma de anuncios en redes sociales, un mensaje a los
donantes del Fondo EAA, o una publicación en nuestro blog con actualizaciones de todos los
beneficiarios. Si decidimos escribir una publicación en nuestro blog, confirmaremos todo lo que
compartiremos de su proyecto para asegurar que representamos su trabajo precisamente.
Entendemos que algunas de sus actualizaciones son confidenciales. En el próximo formulario,
hay dos secciones: la primera con información que se compartirá sólo con ACE internamente,
la segunda con información que compartiremos con nuestro público.
Las respuestas a este formulario deben ser en inglés. Si alguna parte de este formulario no
está clara, por favor contacte (en inglés) a Marianne van der Werf. Para preguntas en español,
contacte a Maria Salazar.
* Obligatorio

Información para compartir solamente con ACE
¿Cuál es su nombre? *
Si aplica, ¿cuál es el nombre de su organización?
Escriba todas las actualizaciones notables o logros de su proyecto hasta la fecha. Revise su
propuesta para considerar las metas que ya ha logrado, y los pasos que está tomando para
hacer progreso. Por favor limite la cantidad de actualizaciones o logros a menos de cinco. *
¿Ha habido algún cambio significativo al proyecto de las expectativas y planes detallados en su
aplicación inicial? Si es así, por favor descríbalos acá. *
¿Ha experimentado algún desafío u obstáculo que haya generado dificultades para completar
su proyecto? Si es así, por favor compártalos acá y describa cómo está trabajando para
superarlos. *

Por favor proporcione una cuenta de cómo los fondos han sido usados hasta ahora, incluyendo
una línea de tiempo. Estamos interesados en el panorama completo, entonces es suficiente
usar fechas y cantidades estimadas en vez de números exactos. *
Si aplica, por favor proporcione una explicación de cómo el resto de los fondos van a ser
utilizados, incluyendo una línea de tiempo.
Por favor proporcione una explicación de cómo el proyecto hubiera procedido si no hubiera
recibido la subvención del Fondo EAA durante esta ronda. *
[Opcional] Use este espacio para escribir cualquier cosa que desee que sepamos y que aún no
ha mencionado.
[Opcional] Comparta cualquier archivo que desee que recibamos, como actualizaciones de
donantes, hojas informativas, etc.

Información para compartir con la audiencia de ACE
Por favor tenga en cuenta que tal vez necesitamos parafrasear sus respuestas o editarlas por
claridad, pero confirmaremos cualquier cambio con ustedes antes de compartirlas con nuestro
público.
Escriba cualquier actualización o logro que haya sido posible gracias al fondo EAA y que quiera
compartir con nuestra audiencia. Si aplica, por favor incluya enlaces relevantes para
compartirlos en nuestras redes sociales, incluyendo sus cuentas de redes sociales. Si lo desea,
puede copiar las respuestas de arriba.
Escriba cualquier cosa que quiere que nosotros compartamos con nuestra audiencia. Nos
gustaría compartir ideas de su proyecto que podrían ser valiosas para el movimiento de
defensa animal en general, planes para el futuro, su experiencia con el fondo EAA, etc. Si
aplica, puede copiar las respuestas de arriba.
Comparta fotos o videos que ilustran su trabajo y que quiera compartir con la audiencia de
ACE. Pueden ser fotos de su equipo, activismo, charlas, materiales promocionales, etc.

