Haga que nuestras
comunidades brillen
®

Solicite un premio Shine del 1.º de junio al 1.º de agosto de 2022
Estamos invitando a organizaciones sin fines de lucro a
solicitar un premio Shine para proyectos locales que
impactarán a la comunidad a través de colaboraciones
inclusivas y estrategias equitativas. Buscamos propuestas
que apoyen el bienestar social, entornos saludables,
economías prósperas, movilidad y soluciones de energía
limpia en nuestra área de servicio. Para el 2030
eliminaremos todas las emisiones de carbono de nuestro
suministro de energía, así que, todos los clientes a los que
servimos vivirán en una Clean PowerCitySM.
Los premios Shine son competitivos y los fondos son
limitados.

¿Quién es elegible para aplicar?
Todos los solicitantes deben ser
organizaciones sin fines de lucro
incorporadas dentro del área de servicio
de SMUD. Estos incluyen, entre otros,
organizaciones comunitarias sin fines
de lucro, cámaras de comercio, distritos
de mejoras basados en propiedades,
asociaciones de vecinos y de propietarios.
Se fomenta la colaboración y
las solicitudes conjuntas.

Solicítelos en línea del miércoles 1.º de junio al
lunes 1.º de agosto de 2022 antes de las 5:00 p. m.
Para obtener más detalles sobre cómo presentar una solicitud, inscríbase a un seminario web
sobre la aplicación Shine.
Obtenga más información en smud.org/Shine
Powering forward. Together.
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¿Tiene una idea

®

Queremos apoyarlo

¿Qué tipos de proyectos son elegibles?
Los premios Shine están disponibles para una
variedad de proyectos que incluyen, entre otros:
• Estrategias inclusivas y colaborativas para
la revitalización de barrios
• Educación comunitaria y de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics, STEM)
• Esfuerzos de energía limpia, eficiencia
energética, movilidad y transporte
¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos
de Shine que podríamos financiar?
• Mejorar la iluminación interior para lograr
eficiencia energética y mayor seguridad
• Mejoras en las instalaciones para aumentar
la eficiencia energética y ampliar el servicio
• Mejoras de infraestructura para potenciar el
desarrollo comunitario
• Programas STEM para estudiantes de
escasos recursos
Todos los proyectos de Shine deben estar
ubicados en el área de servicio de SMUD.
Solicítelos en línea del miércoles 1.º de junio
al lunes 1.º de agosto de 2022 antes de
las 5:00 p.m.
Obtenga más información en smud.org/Shine
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?

niveles de financiación de Shine:
Premio Spark:
$10,000 o menos

Los fondos Spark son para proyectos a corto
plazo que están listos en 3 a 6 meses y buscan
generar un cambio positivo inmediato que
pueda aprovecharse en beneficios a largo
plazo para la comunidad. Los premios Spark
requieren una aportación igualitaria de fondos
del 25%

Premio Ampliﬁer:
Hasta $50,000
Los fondos Amplifier ayudarán a lanzar
proyectos dentro de los 6 meses y tendrán un
impacto medible en la comunidad. Los
premios Amplifier requieren una aportación
igualitaria de fondos del 25%

Premio Transformer:
Hasta $100,000
Los fondos Transformer son para proyectos que
se enfocan en problemas comunitarios más
amplios, que generalmente ocurren en plazos
más largos y están listos para lanzarse dentro
de los 12 meses. Los premios Transformer
requieren una igualación dólar por dólar.

