PAINT THE TOWN!



Formulario A: Información del solicitante
El solicitante debe proporcionar una descripción de los antecedentes de su organización y sus
antecedentes individuales y la forma en que comunican las decisiones a la comunidad. Por
favor describa todas las preguntas abiertas en una página por separado.

A1: Información de contacto
Nombre del solicitante: _____________________________________________________________________
Nombre de la organización (si es el caso): ______________________________________________________
Tipo de organización (marque todas las opciones que correspondan):
Arte y Cultura
Personas mayores 			
Organización religiosa 		
Escuela				
Desarrollo Comunitario		

□
□
□
□
□

Desarrollo de la Juventud 			
Distrito de Mejoras Empresariales		
Asociación de Vecindarios			
Otra _____________________		

□
□
□
□

Distrito Municipal: _________________________________________________________________________
¿Cómo puedo encontrar mi distrito municipal? Visite el siguiente sitio web: http://gisapps.mapoakland.com/councildistricts/

Contacto(s) principal(es): ___________________________________________________________________
Título(s) del contacto principal: ______________________________________________________________
Email:_____________________________________ Teléfono:______________________________________
Dirección postal: __________________________________________________________________________

A2: Descripción del solicitante



Por favor describa al individuo o
a la organización.

64th y Marshall, Oakland CA
PLACE For Sustainable Living, Miembro del Consejo Dan Kalb
Artista: Suaro Luis Cervantes
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Formulario B: Objetivos y Diseño del Proyecto
El solicitante debe describir los objetivos de su proyecto y las condiciones actuales del sitio. El solicitante
debe incluir una descripción y/o ilustración gráfica del diseño propuesto.

Mi proyecto se ubica (marque una opción)



B1: Ubicación del Proyecto
En una intersección de calles
□
A mitad de la cuadra en una calle □

Ubicación del Proyecto (llene una sección):
•

Mural en intersección de calles ubicado en ________________________ y _____________________.

•

Mural ubicado a mitad de la cuadra en una calle en ________________________________________
entre _________________________ y ____________________________.

B2: Objetivos del Proyecto y Condiciones Actuales
Describa los objetivos de su proyecto y las condiciones actuales en una página por separado:
• Describa el proyecto aquí. ¿Por qué desea hacer su proyecto Paint the Town en esta ubicación?
• ¿Hay escuelas, tiendas u hogares cerca?
• ¿Tiene un significado histórico? Descríbalo.
• ¿Hay algo más que quiera decirnos?

B3: Diseño del Proyecto
Por favor describa su diseño en una página separada o adjunte una imagen o diseño a su solicitud.

No es necesario que el diseño sea definitivo. Pero tenemos una guía general:



• Únicamente se puede pintar la zona donde circulan autos, no las aceras, el borde de las aceras ni cunetas.
• Los diseños no deben incluir imágenes de control de tránsito (ver abajo), promocionales, publicitarias,
de marca, ni ningún diseño que pueda ser confundido con un cruce peatonal o funcionar como tal.

10

PAINT THE TOWN!

Formulario C: Presupuesto y Plan de Recaudación de Fondos


El solicitante debe demostrar cómo planea recaudar fondos para pintar el mural en la calle. El solicitante
no necesita tener fondos asegurados antes de presentar la solicitud.

C1: Presupuesto
Por favor llene su propuesta de presupuesto. Vea el ejemplo de presupuesto a continuación para darse
una idea de cuánto podría costar un proyecto de pintura.

Ejemplo de gastos*
Artista/Diseñador

Un amplio margen, podría ser tan
poco como $0

Pintura

Hasta $1,000 (pinturas preferentes:
Quickrete, acrílico, revestimiento
texturizado de látex antideslizante)

Materiales para
pintar
Otros suministros

Hasta $300 (brochas, rodillos,
bandejas, plantillas, etc.)

Permiso para
Eventos Especiales

Hasta $250 (requisito para el cierre
de calles)**

Gastos

Hasta $250 (folletos de
convocatoria impresos, bebidas,
alimentos, etc. para los voluntarios)

TOTAL

Ingreso
Evento(s) de
Recaudación de
Fondos
Donantes Individuales
Subvenciones

TODOS los interesados que presenten solicitud para Paint the Town! serán
considerados automáticamente para el Oakland Fund.



TOTAL

C2: Plan de Recaudación de Fondos
¿Cómo piensa recaudar fondos para el proyecto? Algunas maneras de recaudar fondos pueden incluir
la creación de una página en Indiegogo o Kickstarter.
* Los costos pueden ser mayores o menores que el rango que se muestra aquí. Esta es solamente una estimación.
** El presupuesto debe cubrir los costos del permiso de eventos especiales para cerrar la calle y realizar la pintura y
el costo de los materiales. Aquí se puede encontrar información sobre los permisos para eventos especiales:
http://www2.oaklandnet.com/government/o/OPD/s/sefaqs/index.htm
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Formulario D: Plan de Difusión a la Comunidad
D1: Plan de Difusión a la Comunidad



El solicitante debe mostrar cómo planea lograr el consenso del vecindario en torno a la propuesta.

Describa el plan de difusión del proyecto en una página separada:
• ¿Cómo hará correr la voz sobre este proyecto? ¿Qué hará para obtener apoyo? Esto podría incluir
una reunión comunitaria, una comida en el vecindario o una encuesta. ¡Sea creativo! Mientras más
miembros de la comunidad se interesen en el proyecto, mejor.
• Si es seleccionado, el personal del OakDOT pedirá más documentación formal de que existe
apoyo para el diseño.

Presente su solicitud
Para presentar su solicitud, realice una de las acciones siguientes:
•
•

Complete las páginas 9-13 y envíe su solicitud por correo electrónico a paintthetown@oaklandnet.com
Envíe por correo o entregue una copia impresa a:
Paint the Town!
Attn: Great Streets Planning - Project Delivery
Oakland Department of Transportation
250 Frank H. Ogawa Plaza, 4th Floor
Oakland, CA 94612



Después de que este formulario y todos los documentos hayan sido enviados, un representante de
OakDOT se pondrá en contacto con usted si su proyecto es seleccionado. Esperamos contar con su
participación en Paint the Town!.

Greg Raisman, 2015-16
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Utilice el espacio de abajo para responder a las preguntas abiertas de la solicitud. Por favor, especifique
la pregunta que está contestando (por ejemplo, A1 Descripción del solicitante). Los solicitantes pueden
usar páginas adicionales, si es necesario.





Preguntas abiertas
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