
 
 

Invasive Noxious Weed Control Program 
635 Capitol St, NE, Salem, OR 97301-2532 

503.986.4621  |  oda.direct/ODAweeds 

 

 
 
Formulario de contrapartida para la subvención prioritaria 
de malezas nocivas del ODA 
 
 
El ODA acepta como contrapartida todos los fondos no procedentes de la OWEB. Un 
solicitante no puede utilizar otra subvención OWEB para la contrapartida de la subvención 
de la OSWB.  

• En el momento del acuerdo, debe demostrar que se ha asegurado un mínimo del 25% 
del financiamiento complementario.  

• En este formulario, identifique el tipo de contrapartida (en efectivo o en especie), el 
estado de la contrapartida y el monto en dólares o el valor en dólares (basado en las 
tarifas del mercado local) de la contribución en especie.  

• También puede aportar una prueba de la contrapartida presentando una copia del 
correo electrónico con el monto o las páginas de la firma de sus fuentes de 
financiamiento, como subvenciones/contratos federales o estatales.  

 
 
Si tiene preguntas sobre la contrapartida, comuníquese con: 
Tristen Berg,  
Coordinadora de Subvenciones para Malezas Nocivas del ODA  
541-604-6580  
tristen.berg@oda.oregon.gov. 
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Beneficiario:   Subvención #:  
 
Nombre del proyecto:   

 

 
 
* IMPORTANTE:  Si marcó la casilla "asegurada" en la columna de estado para cualquier fuente de 
financiamiento de contrapartida, debe proporcionar la firma de un representante autorizado en la 
última columna, o adjuntar una carta de apoyo de la fuente de financiamiento de contrapartida que 
mencione específicamente el monto en dólares que muestra en la columna de valor en dólares. 
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