
 

Solicitud de Subvenciones de ACE para 
el Movimiento 
 
Las Subvenciones de ACE para el Movimiento se distribuirán a varias organizaciones benéficas 
prometedoras alrededor del mundo. Las decisiones de la subvención serán determinadas por 
nuestro comité revisor. 
 
Para determinar si es elegible para una subvención de las Subvenciones para el Movimiento y si 
es probable que financiemos su proyecto, consulte nuestras reglas generales. 
 
Las Subvenciones para el Movimiento reciben una gran cantidad de solicitudes de 
organizaciones ubicadas fuera de los Estados Unidos, y reconocemos que el inglés es un 
segundo idioma para muchas de ellas. Si alguna parte del proceso de las Subvenciones para el 
Movimiento no está clara, no dude en ponerse en contacto con nuestra Oficial del Programa, 
Marianne van der Werf.  
 
Ofrecemos la opción de enviar solicitudes en otros idiomas además del inglés; las solicitudes 
enviadas en otros idiomas que no sea el inglés se traducirán mediante un servicio de traducción 
de Internet (por ejemplo, el Traductor de Google). Los solicitantes deben tener en cuenta que los 
servicios de traducción de Internet no siempre producen traducciones fieles y precisas. Se le 
solicitará a las organizaciones que hayan pasado a la tercera etapa del proceso que 
proporcionen documentación de respaldo en inglés. 
 
Aceptamos solicitudes una vez al año. Estaremos aceptando solicitudes para la ronda actual 
hasta el 12 de Marzo del 2021 a las 23:59 PT. 
 

1. Nombre de la organización 
 

2. Nombre de la persona de contacto 
 

3. Dirección de correo electrónico de la persona de contacto 
 

4. Página web del proyecto u organización (si está disponible) 
 

5. El país donde su organización está registrada  
 

6. ¿Cuál de los siguientes resultados describe mejor el objetivo de su organización o 
proyecto? [drop down menu: Menor Consumo de Productos animales, Ayuda Directa, 
Incremento de los Estándares de Bienestar, Mayor Disponibilidad de Productos sin 



Animales, Mayor Prevalencia de Valores Antiespecistas, Movimiento de Defensa de los 
Animales más Fortalecido, Otro] 
 

7. (Opcional) Describa otro resultado secundario en el que trabaje su organización o 
proyecto. [Límite de 200 palabras] 
 

8. ¿Cuál es su organización benéfica, proyecto, o intervención para la cual está solicitando 
financiamiento? Por favor describa las metas, los métodos, la ubicación, y la población 
objetivo. [Límite de 500 palabras] 

 
9. ¿Qué enfoques alternativos ha considerado para lograr sus objetivos, y por qué 

seleccionó y priorizó su enfoque? Si aplica, ¿en qué evidencia basó su decisión? [Límite 
de 200 palabras] 
 

10. ¿Cuánto dinero en total (en USD) está solicitando para su proyecto/organización?  
 

11. Proporcione una descripción detallada de cómo se utilizarán los fondos solicitados, 
incluyendo un cronograma y las fechas en las que se requieran los fondos. 
 

12. ¿Cuál fue el presupuesto total de su organización en 2020?  
 

13. (Si aplica) ¿Cuál fue el presupuesto de 2020 del proyecto específico para el cual está 
solicitando financiamiento?  

 
14. ¿Cuál es el presupuesto proyectado de su organización para 2021? 

 
15. Marque esta casilla si le da permiso a ACE para compartir esta solicitud con otros 

patrocinadores que puedan estar interesados en su trabajo. Esto es completamente 
opcional. 
 

16. (Opcional) ¿Cómo se enteró de esta ronda de Subvenciones para el Movimiento? 
 

17. (Opcional) Estamos considerando otorgar menos subvenciones por ronda para poder 
otorgar montos mayores. Si pudiera elegir, ¿preferiría una menor posibilidad de recibir el 
monto total que solicitó anteriormente, o preferiría una mayor posibilidad de recibir la 
mitad del monto solicitado? 

 
Después de enviar el formulario, recibirá un correo electrónico de confirmación que incluye una 
copia de la solicitud. Por favor, comuníquese con nosotros si no recibe este correo electrónico. 
¡Gracias por solicitar una subvención de nuestras Subvenciones para el Movimiento! 


