Invasive Noxious Weed Control Program
635 Capitol St, NE, Salem, OR 97301-2532
503.986.4621 | oda.direct/ODAweeds

Fondo General de la Subvención Prioritaria para Malezas
Nocivas 2022
Formulario de solicitud

Requisitos para la presentación de solicitudes
•

Todos los documentos deben cargarse en el servidor FTP antes de las 5:00 pm del 15
de marzo de 2022.

•

Envíe un pdf de la solicitud y todos los anexos obligatorios a través de la carga del
servidor FTP: https://oda.direct/WeedGrant

•

Los anexos obligatorios deben ser incluidos, o su solicitud será rechazada
automáticamente. Estos elementos incluyen puntos fotográficos, mapa, presupuesto
del proyecto y formulario de contrapartida.

Título del proyecto:

(Utilizando 6 palabras o menos, póngale un título descriptivo a su proyecto)
Condado/condados en los que se encuentra el proyecto:
Tipo de organización: El solicitante de la subvención debe ser una entidad legal identificada a
continuación y tener un número FEIN.
Una agencia estatal o federal puede solicitar financiamiento solo como co-solicitante con una
entidad elegible.
Área de Gestión Cooperativa de Malezas

Organización sin ánimo de lucro

Consejo de la Cuenca Hidrográfica

Gobierno local o tribal

Distrito de Conservación del Suelo

Institución de enseñanza superiory el Agua

Número de identificación fiscal:
Dólares del ODA solicitados: $

Costo total del proyecto: $

Nombre de la organización:
Nombre del solicitante:

Correo electrónico:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Fax:

Código postal:

Organización del director de proyecto:
Nombre del director del proyecto:

Correo electrónico:

Dirección:
Ciudad

Estado:

Teléfono:

Fax:

Código postal:

Receptor del pago de la organización:
Nombre del receptor del pago:

Correo electrónico:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Fax:

Código postal:

Información sobre el proyecto
1. Resumen: Incluya una declaración resumida del proyecto (abajo o adjunta). Ingrese la
siguiente información: 1) Identificar la ubicación del proyecto; 2) Exponer brevemente la
necesidad del proyecto; 3) Describir el trabajo propuesto; 4) Identificar a los socios del
proyecto (es importante ser conciso y mantenerlo en 1.200 palabras o menos).

2. Especies de maleza: (Enumere todas las malezas nocivas incluidas en la lista del estado
que corresponden a este proyecto. Utilice el nombre común más el género y la especie.
Si su proyecto tiene más maleza que el espacio permitido, duplique esta tabla en una
hoja aparte y adjúntela a la solicitud)
*Hábitat

**Método de
tratamiento

* Especies de
maleza

Acres
netos/de
tratamiento

Acres
Herbicida(s)
brutos/de
sondeo

Definir el
momento del
tratamiento

Ejemplo

Biocontrol

Arroyuella,
Lythrum
salicaria

1

13

Finales de
junio

Humedal

N/A

*Elija el hábitat principal de las malezas: tierras altas, riberas, humedales, arroyos, estuarios.
Se reconoce que algunos proyectos tienen tipos de hábitats mixtos, solo se enumera un
hábitat por maleza por línea. Los hábitats se describen en las instrucciones.
Solo liste las malezas nocivas de la lista estatal.
Superficie total estimada del proyecto: neta:

bruta:

3. Ubicación del proyecto: (indicaciones para llegar al sitio)
Latitud:
Longitud:
(incluya al menos una ubicación de latitud y longitud)
4. ¿Este proyecto se encuentra dentro de un distrito designado para el control de la
maleza? (Vea ORS 569.360)

Sí

No En caso afirmativo, indique el nombre del distrito:

5. ¿Forma parte de una Zona de Gestión Cooperativa de Maleza establecida?

Sí

No En caso afirmativo, indique el nombre:

6. ¿El proyecto forma parte de un plan de gestión de la maleza ya existente?
Sí
No (en caso afirmativo, indique el nombre del plan, el autor y la fecha de
publicación)
7. Identifique sus métodos de gestión integrada de plagas: (todas las actividades deben
estar directamente relacionadas con el proyecto propuesto):

Desarrollo del plan de evaluación/gestión
Control biológico

Educación y divulgación

Control con herbicidas

Control manual

Control mecánico

Monitorización

Prevención

Restauración

Otros - Explique:
Inspección - Describa el método de inspección previsto:
8. ¿Ha consultado al personal del ODA?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿quién?
9. ¿Se trata de un proyecto de reembolso al propietario de la tierra (costo compartido)?
Sí
No
Recuerde adjuntar una lista de propietarios con la superficie por especies de malezas.
Las listas actualizadas de propietarios de tierras deben acompañar a los informes de
progreso.

10. ¿Su proyecto ha experimentado alguna de las siguientes cosas? Marque todo lo que
aplique.
Proyecto de control de malezas nocivas acuáticas o ribereñas que se enfoca en el
tratamiento para proteger y restaurar la calidad del agua, el hábitat de los peces y la vida
silvestre y la salud general de la cuenca a través de la creación de una asociación activa
con SWCD, CWMA, consejos de cuenca u otros administradores de tierras estatales,
federales y locales.

Control de malezas EDRR en una zona afectada por un incendio que se enfoca en el
tratamiento de malezas nocivas para proteger y restaurar el hábitat de los peces y la
vida silvestre y la salud general de la cuenca a través de la creación de una asociación
activa con SWCD, CWMA, consejos de cuencas hidrográficas u otros administradores de
tierras estatales, federales y locales.
Nuevo proyecto innovador de control de malezas nocivas o aprovechamiento de un
proyecto existente mediante el desarrollo de un CWMA u otras asociaciones para
proyectos más innovadores sobre el terreno.
11. ¿Este proyecto amplía la capacidad de una subvención OSWB de 2022 recientemente
financiada?
Sí
No
12. Presente una visión general del proyecto. Incluya los detalles de los tratamientos estimación de los acres de tratamiento - método de control - cómo se relaciona este
proyecto con otros proyectos en la zona. (es importante ser conciso y mantenerlo en
1.500 palabras o menos).

Detalles de la propuesta:

13. Utilizar una lista con viñetas: Explique las metas y objetivos del proyecto. Consulte la
sección de instrucciones para obtener orientación específica sobre las metas y los
objetivos.

14. ¿Hay más socios?
Sí
No
¿Quiénes son los socios adicionales y cuáles son sus funciones y responsabilidades en el
apoyo a este proyecto?

15. ¿A qué elementos del proyecto se destinarán los fondos del ODA? Especifique la
actividad y el momento concreto.

16. ¿Cómo se relaciona este proyecto con otros proyectos (BLM, USFS o proyectos
locales) realizados o previstos? ¿Está el proyecto relacionado con trabajos financiados
en parte con otra subvención de OWEB (por ejemplo, restauración, adquisición de
terrenos o asistencia técnica)? Indique el número de subvención de la OWEB y describa
brevemente la relación con esta propuesta.

17. ¿Cómo encaja este proyecto en los objetivos de gestión de la maleza a nivel estatal
y/o local? Identifique la prioridad de la lista de malezas del condado, si corresponde.

18. ¿Cómo va a formar parte la restauración de su proyecto? Si la restauración no es un
componente de este proyecto, explíquelo.

19. ¿Protege este proyecto una especie o un hábitat de alta prioridad? Describa
brevemente la especie o la designación del hábitat/uso del suelo para este proyecto.

20. ¿Cómo ha tenido en cuenta las consideraciones sobre el impacto climático en la
planificación, diseño o ejecución de su proyecto? Describa brevemente (límite de 1.000
caracteres).

21. Información sobre el seguro
Si corresponde, seleccione todas las actividades que formen parte de su proyecto Todas las actividades siguientes requerirán un seguro adicional.
El solicitante, el personal o los voluntarios trabajan con niños relacionados con este
proyecto
El solicitante, el personal o los contratistas están aplicando herbicidas o pesticidas
Personal del solicitante o contratistas que transportan a los voluntarios en el agua
Está previsto contratar una aplicación aérea o una inspección
El solicitante, el personal o el contratista utilizarán drones/sistemas aéreos no
tripulados para la inspección

Declaración de impacto racial y étnico
Este formulario se utiliza únicamente con fines informativos y debe incluirse con la solicitud de
subvención. El capítulo 600 de las leyes de Oregón de 2013 exige a los solicitantes que
incluyan con cada solicitud de subvención una declaración de impacto racial y étnico. La
declaración proporciona información sobre el impacto desproporcionado o único que las
políticas o programas propuestos pueden tener en las personas de las minorías en el Estado de
Oregón si la subvención se concede a una corporación u otra entidad legal que no sean
personas físicas, "Las personas de las minorías" se definen en el SB 463 (Sesión Regular de
2013) como las mujeres, las personas con discapacidades (como se define en ORS 174.107),
afroamericanos, hispanos, asiáticos o isleños del Pacífico, indios americanos y nativos de
Alaska.

1.
Las políticas o programas del proyecto de subvención propuesto podrían tener un
impacto positivo desproporcionado o único en las siguientes personas pertenecientes a
minorías:
Marque todo lo que corresponda:
_____ Mujeres
_____ Asiáticos o isleños del Pacífico
_____ Nativos de Alaska
_____ Personas con discapacidades
_____ Indios americanos
_____ Afroamericanos
_____ Hispanos
2.
Las políticas o programas del proyecto de subvención propuesto podrían tener un
impacto negativo desproporcionado o único en las siguientes personas pertenecientes a
minorías:
Marque todo lo que corresponda:
_____ Mujeres
_____ Asiáticos o isleños del Pacífico
_____ Personas con discapacidades
_____ Nativos de Alaska
_____ Afroamericanos
_____ Indios americanos
_____ Hispanos
3.
Las políticas o programas del proyecto de subvención propuestos no tendrán un
impacto desproporcionado o único en las siguientes personas pertenecientes a minorías.
Si ha marcado los números 1 o 2 anteriores, en una hoja aparte, proporcione la justificación de
la existencia de políticas o programas que tengan un impacto desproporcionado o único en las
personas pertenecientes a minorías en este estado. Además, proporcione pruebas de la
consulta con los representantes de las minorías afectadas.
CERTIFICO por medio de la presente, el ____ de ____________ de 20_____ , que la información
contenida en este formulario y en cualquier anexo es completa y exacta a mi leal saber y
entender.
Firma _________________________________________
Nombre en molde: _____________________________________
Puesto______________________________

Socios del proyecto

Enumere los organismos/organizaciones de los que se prevé obtener financiamiento para el
proyecto propuesto.
Los proyectos deben contar con un 25% de contrapartida. Si tiene preguntas sobre este
requisito, comuníquese con Tristen Berg, coordinadora del Programa de Subvenciones del
ODA en: 541-604-6580.
Muestre todas las fuentes de financiamiento previstas e indique el valor en dólares de las
contribuciones en efectivo y en especie.
• Por favor, indique en la columna "uso de la contribución" a qué se destinará
exactamente el efectivo/la contribución en especie.
Incluya una línea separada para voluntarios, mano de obra o materiales.
• Marque la casilla correspondiente para indicar si el estado del financiamiento está
asegurado o pendiente.
• En la columna de monto/valor, indique el monto o valor total en dólares de cada
fuente de financiamiento.
• La contrapartida debe estar directamente relacionada con el proyecto de malezas
nocivas. Otros financiamientos de la OWEB no son elegibles para la contrapartida.
Si su proyecto es seleccionado para ser financiado, se le pedirá a su organización que
proporcione las firmas para el 25% de la contrapartida en el momento del acuerdo.

Fuente de
financiamiento

Uso de la
Contribución

Agencia
ejemplo

Cartografía
GIS y uso de
vehículos
todoterreno

Subvención del
Departamento
de Agricultura
de Oregón

Total de los
fondos
estimados
(sume todas las
cantidades de
la columna de
la derecha):

Efectivo

En
especie

Asegurado

Pendiente

(x)

(x)

$2,500

X

Total

$2.500

$
N/A

(El total debe
ser igual al
costo total
del proyecto
en la página 1
de la
solicitud)

Condiciones de la subvención
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Si se financia esta propuesta, deberá:
• Firmar un acuerdo de subvención que contenga las condiciones de ejecución del proyecto
y la liberación de los fondos.
• Llevar el seguro requerido durante la duración del proyecto de acuerdo con la Guía e
Instrucciones del ODA. En el momento de la firma del acuerdo, presente una copia del
certificado de seguro del beneficiario en el que figure el ODA como asegurado adicional.
• Presentar un Formulario de Uso del Suelo.
• Presentar el formulario firmado de que se ha conseguido el 25% del financiamiento de
contrapartida.
• Acordar que los informes y la información de seguimiento de los proyectos sean de
dominio público.

Antes de que el ODA libere cualquier pago, se le pedirá que:
• Solo se pagarán los trabajos iniciados después de la fecha de entrada en vigor del acuerdo
de subvención.
• Certifique en el Acuerdo de Subvención que, antes de iniciar los trabajos en terrenos
privados, ha obtenido u obtendrá acuerdos de cooperación firmados con el/los
propietario(s) privado(s).
Al finalizar el proyecto, deberá:
• Presentar un informe provisional antes del 30 de enero de 2023.
• Presentar un Reporte de Finalización del Proyecto antes del 30 de agosto de 2023, que
incluya mapas y fotos, tal como se exige en el Acuerdo de Subvención, antes de que se
realice el pago final.
• Enviar los datos de Weedmapper para cualquier sitio de maleza nuevo.

Certificación
Certifico que esta solicitud es una representación verdadera y exacta del proyecto propuesto
y que estoy autorizado a firmar como Solicitante. Con la siguiente firma, el Solicitante
certifica que conoce los requisitos (vea las instrucciones de la solicitud) de una subvención del
ODA y que está dispuesto a ejecutar el proyecto si se le concede.
Firma
del
solicitante:
Nombre en letra de
molde:

Fecha:
Puesto:

Anexos obligatorios:
o

Presupuesto del proyecto

o

Formulario de contrapartida de los socios del proyecto

o

Mapas en los que se destaca la zona de actividades del proyecto.

o

Fotos

o

Para los proyectos de reembolso a los propietarios de tierras: lista de
propietarios con las superficies enumeradas por especies de malezas.

