
St. Vincent de Paul Church  
1416 W. Poplar Street  

Rogers, AR 72758  
(479) 636-4020  

 

Lineamientos Subvención – De Paúl 

I.  Propósito de la Subvención 
La Subvención - De Paúl está destinada a asistir financieramente los grupos patrocinados por nuestra Parroquia y el fondo 
de operación de la Parroquia con asuntos no presupuestados. 

II.  Prioridades de Financiación 

・ Ministerios Educación Religiosa 

・ Grupos/Comisiones PATROCINADOS 

III. Pólizas 
Los fondos para la Subvención – De Paúl provienen de los ingresos del FESTIVAL anual y el posible superávit en las 
operaciones (con la aprobación del Pastor). NO se aceptara ninguna donación especial dirigida específicamente para el 
fondo de la Subvención. 

La concesión aprobada permitirá al subvencionado gastar hasta, pero no más, de la cantidad concedida directamente a través 
de las operaciones de la Parroquia. No se girara cheque al subvencionado (grupo o individuo) por la cantidad aprobada. 
Todos los recibos de gastos deben presentarse para su rembolso a más tardar 90 días después del evento aprobado. Compras 
deberán hacerse dentro de los 12 meses desde la fecha de la subvención con recibos presentados para reembolso a más tardar 
dentro de esos 12 meses. 

Todas las Subvenciones solicitadas están sujetas a la aprobación del Pastor y de la Comisión de Administración y Finanzas. 
No todas las solicitudes podrán ser aprobadas.  

No es necesario hacer presentaciones al Pastor o la Comisión de  Administración y Finanzas.  

Subvenciones son concedidas basado únicamente en la solicitud presentada. Subvenciones concedidas pueden ser desde 
$500 a $5,000. Podrán concederse Subvenciones por una cantidad menor a la solicitada. 

Después de pagarse todos los gastos del Festival y que una cantidad base de dinero es guardada pera el festival del siguiente 
año; se clasificaran los fondos: 70% para ser concedido & 30% para ser asignado (5% mantenimiento/reparación, 10% 
diezmo a la parroquia, 15% Ayuda Social)  
 
Subvenciones serán concedidas en Noviembre y Mayo. Fecha límite para presentar su requisición es el día 1º de esos meses. 
grupos/comisiones patrocinados pueden solicitar en cada uno de esos periodos. No más de una Subvención será concedida a 
un grupo específico en el año fiscal de la parroquia.  
 
En el caso de que las solicitudes de subvenciones sean menores a los fondos disponibles para ser otorgados, la Comisión de 
Finanzas y Administración, podrá optar por conceder cualquier cantidad de los fondos restantes a un Ministerio, o a un área 
con relevante necesidad, de acuerdo a voto mayoritario de los miembros de la comisión y con la aprobación del Pastor. De 
lo contrario, los fondos restantes quedaran disponibles para ser revisados en las reuniones de subvención posteriores. 
 
Favor esperar de 4 a 6 semanas para ser notificado del resultado de su solicitud de subvención.  
 
Requisiciones deben hacerse en el formulario de solicitud proporcionada y deberán ser presentadas al coordinador de 
finanzas y recursos humanos en la oficina de la Parroquia. Es muy IMPORTANTE que todos los elementos del formulario 
de solicitud sean cubiertos para que sea considerada la solicitud incluyendo las firmas necesarias antes de presentarla al 
coordinador de finanzas y recursos humanos. Ver formulario de solicitud. 

・  Información del Grupo 

・ Información de la persona solicitando los fondos 

・ Razón de la requisición 

・ Específicamente, como se utilizaran los fondos 

・  Planes generales del ministerio/evento 

・  Fuentes de Financiamiento y Estrategias si el programa sigue en curso 

・ Describir los planes para logras estas metas, ya sea este un programa nuevo o en curso, desde su implementación 
hasta su finalización 

・  Guía especifica desde su implementación hasta su finalización. 
REVISED: 3/15/11 
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DE PAUL GRANT REQUEST FORM  
FORMULARIO DE REQUISICION “SUBVENCION - DE PAUL”  
 
Date/Fecha:  

Group Information/Información del Grupo 
 
Sponsored Parish Group Name/Nombre del Grupo Parroquial patrocinado:  

Commission/Comisión: (select which commission the group falls under/seleccione la comisión a la que el grupo pertenece) 

 

Information of Person Requesting Funds/Información de la Persona que está solicitando los Fondos  

Name/Nombre:  

Title/Position/Titulo/Posición (within the group/ dentro del):  

Address/ Dirección:  

Contact Info/A Contactar:  

Home Phone/Teléfono de Casa:   Work Phone/Teléfono Trabajo:  

Cell Phone/Teléfono Celular:     FAX #/:  

Email Address/Correo Electrónico:  

Amount Requesting/Cantidad que se solicita:  

 
REASON FOR REQUEST (please be as detailed as possible and use additional paper as needed):  
RAZON DE LA REQUISICION (Favor de ser lo más detallado posible y usar papel adicional si es necesario):  
 
 
 
 
 
 
How specifically will the funds be used/Específicamente; como se utilizaran los fondos:  
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Overall plans of the ministry/event/Planes generales del ministerio/evento:  
 
 
 
 
 
 
Long-term funding sources and strategies for program if ongoing/Fuentes de financiamiento y estrategias a largo 

plazo si el programa sigue en curso:  
 
 
 
 
 
 
Describe the plan to accomplish these goals, whether this program is new or ongoing, and a timetable 
from implementation to completion/Describir los planes para lograr estas metas, ya sea este un programa Nuevo o en 

curso, desde su implementación hasta su finalización:  
 
 
 
 
 
 
Timetable from implementation to completion/ Guía esp ecifica desde su implementación hasta su finalización/Guía 

especifica desde su implementación hasta su finalización:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature of Person Requesting Funds  Commission Chairperson/Staff Team Leader   
Firma de la Persona Solicitando los Fondos  Presidente de la Comisión/Lider de Grupo Personal SVdP  
 

 
For official Use/Para uso oficial!  
 
 
 
 
 
F&A Chairperson Signature  Pastor’s Signature 
   

Revised: 11/6/2014  
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