
Guía Para el Programa de Subvenciones 
Comisión de la Conferencia Anual de Nueva York sobre Archivos e 

Historia  

Objetivo: Ayudar a las iglesias locales de la Conferencia Anual de Nueva York a preservar sus registros históricos. Las 
iglesias metodistas unidas ubicadas dentro de los límites de la Conferencia Anual de Nueva York son elegibles para 
postularse.  

Monto de la Subvención: La Comisión ha puesto a disposición un total de $ 1000 para el programa de subvención. La intención 
de la Comisión es distribuir esta cantidad a través de varias subvenciones menores, otorgadas a discreción de la Comisión de 
Archivos e Historia.  

Requisito de Igualación: La iglesia local debe hacer coincidir el monto de la subvención 1:1; por ejemplo, la cantidad 
solicitada debe ser igual a la cantidad que la iglesia contribuirá al proyecto.  

Actividades de Subvenciones Elegibles: Actividades que contribuyen a la conservación a largo plazo de los registros 
históricos de la iglesia. Estos pueden incluir, entre otros, la compra de muebles de almacenamiento, la compra de cajas de 
almacenamiento (cajas y / o carpetas), la compra de equipos para mejorar el medio ambiente en un espacio de almacenamiento 
de registros (por ejemplo, un deshumidificador o aire acondicionado), la preservación microfilmación de registros, etc.  

Nota: los proyectos que consisten SOLAMENTE en escanear / digitalizar documentos históricos NO serán 
financiados, debido a las dificultades de preservar las imágenes escaneadas a largo plazo. Sin embargo, el 
escaneo se puede combinar con otras actividades de preservación en un proyecto, donde los escaneos se 
utilizarán principalmente para proporcionar acceso.  

Cómo Presentar la Solicitud: 

Envíe una solicitud que incluya lo siguiente (consulte www.nyac.com/localchurchgrantprogram para obtener un formulario de 
solicitud):  

• Descripción de la iglesia  

• Descripción y presupuesto del proyecto (importancia del proyecto, recursos que se utilizarán y cómo los fondos de la 
subvención y cómo se utilizarán los fondos de la iglesia)  

• Participantes del proyecto (quién supervisará el proyecto y quién lo llevará a cabo)  

• Calendario del proyecto (calendario de actividades 
especificas) 

Fecha de vencimiento de la solicitud: lunes 1 de abril de 2019. Las subvenciones se otorgarán en mayo de 

2019, para los proyectos que se llevarán a cabo entre junio de 2019 y junio de 2020.  

Informe y Calendario de Pagos: Al finalizar el proyecto, se debe presentar un informe final sobre el proyecto a la Comisión de 
Archivos e Historia. También se espera que se presente un breve informe de progreso a mitad del proyecto.  

Presente la solicitud a:  

Beth Patkus, Archivista 

C.W. Christman Archivos / Comisión de Archivos e Historia 

Conferencia Anual de Nueva York 20 Soundview Avenue White Plains, 
NY 10606  

 
¿Preguntas? 

Póngase en contacto con Beth Patkus en archives@nyac.com o llame al 914-615-2241 


