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CITY OF MILWAUKEE
Reckless Driving Mini-Grant Program

Formulario de solicitud 

Información general

Título del programa de 
subvención:  

Nombre de la 
organización:

Representante de la organización

Solicitud 

Nombre:

Por favor haga un breve resumen del programa que incluya los resultados esperados y el público objetivo. 
(Hasta 250 palabras)

E-mail/ correo 
electrónico:

Número de 
teléfono: 

Fecha:
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¿Cómo apunta su programa a abordar y reducir los comportamientos de conducción temeraria en 
Milwaukee? (Hasta 250 palabras)

¿Está el concejal local informado/a/x y apoya la subvención de este programa? Para más información sobre 
el Consejo Común de la Ciudad, visite la página web del Consejo.

Sí, el concejal está informado/a/x  y apoya este programa.

No, el concejal no está informado/a/x de este programa. 

Otro:

https://city.milwaukee.gov/CommonCouncil
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Haga una lista con los socios comunitarios que participan en este programa. (Se dará preferencia a los 
programas que involucren a múltiples socios.)

Fecha estimada de inicio: 

Fecha estimada de final:

Costo total estimado del programa: 

Fondos solicitados (hasta $5,000):

¿A cuántas personas quieren alcanzar con su programa? 

Cronograma del programa

Detalles de gastos

Seleccione el tipo de programa que está proponiendo. Seleccione todos que se aplican:
Actividades o eventos de concienciación o educación 

Eventos de la conducción segura

Campaña de mensajería física

Campaña de mensajería digital 

Instalación de arte 

Establecer un inventario de medidas para calmar el tráfico  

Promesa de la conducción segura

Intersección o cruzadas peatonales pintadas 

Otro:
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Las solicitudes deben de presentarse antes de las 5PM del 15 de marzo de 2021 y se deben de enviar por 
correo electrónico a Mike Amsden (mike.amsden@milwaukee.gov).  

Plazo de solicitudes 15 de febrero de 2021 – 15 de marzo de 2021 
Sesión informativa 26 de febrero de 2021 (2PM – 3PM)
Fecha límite de solicitudes 15 de marzo de 2021 antes de las 5PM
Evaluación de solicitudes 15 de marzo de 2021 – 4 de abril de 2021
Notificación a los ganadores de las subvenciones 5 de abril de 2021
Distribución de los fondos abril – mayo de 2021
Implementación del programa subvencionado desde la distribución de fondos – 1⁰ de octubre de 2021
Fecha límite para presentar el informe entrega dentro de los 30 días después del evento 

o antes del lunes, 1⁰ de noviembre de 2021

Por favor, contacte a Mike Amsden con cualquier pregunta sobre la subvención o solicitud en 
mike.amsden@milwaukee.gov.  

Entrega

Describa brevemente cómo se utilizarán los fondos:
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