
 

 

 

La Colaboración My East Camden invita a los residentes de East Camden a que nos brinden sus idea para su bloque. Imagina que 

tienes $4,000 para hacer cualquier cosa en tu bloque. Estas ideas podrían incluir cualquier cosa que se te ocurra: una fiesta en la 

calle, limpieza, pintura o cualquier idea para los lotes vacíos. Estas ideas entrarán en un concurso para recibir hasta $4,000 en 

forma de materiales, suministros, permisos y otros costos directamente relacionados con el proyecto. Los proyectos deben 

contar con voluntarios comprometidos a participar en el proyecto. LOS FONDOS NO PUEDEN UTILIZARSE PARA PAGOS DIRECTOS A 

LOS RESIDENTES.  Se seleccionarán hasta TRES ganadores. 

Fecha límite para presentar la solicitud:  30 de junio de 2022, antes de las 4 pm. 

SJCS se pondrá en contacto con los ganadores del concurso a principios del verano. Por favor, siéntase libre de adjuntar hojas 

adicionales a esta solicitud para apoyar su proyecto. 

 

Las solicitudes deben enviarse a sberrios@sjcscamden.org o entregarse en 20 Church Street Camden, NJ 08105.  

Sólo pueden solicitarlo los bloques de East Camden. 

 

Nombre del Solicitante: _______________________________________________________________ 

Dirección del Solicitante: _______________________________________________________________________ 

Número de teléfono: _________________________  Email: ____________________________________ 

Mejor manera de comunicarse con usted? _______________________________________________________________ 

Idea para el bloque 

Dirección del bloque (ejemplo: bloque 400 de la calle Fake): ________________________________________________ 

¿Qué cuestiones o problemas ve en su bloque? (Utilice una hoja adicional si es necesario) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué ideas tienes para tu bloque? ¿Qué harías en su bloque si tuvieras $4,000? (Utiliza hojas adicionales si es 

necesario) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo soluciona tu idea los problemas de tu bloque? (Utiliza hojas adicionales si es necesario) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

*Las solicitudes deben ir acompañadas de una petición firmada por los residentes del bloque. No se requiere un número mínimo 

de firmas.  

*Se deben utilizar voluntarios en cada proyecto. 
 



Petición para hacer mejoramientos en el bloque 

Nombre del residente  Dirección del residente  ¿Seré voluntario? (S/N)   Firma del residente 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Hoja adicional: Utilice esta hoja para incluir más información 

 

 


