Coalición de Bicis
Justas – Iniciativa de
Fondos Públicos
JUST Bikes Coalition (La Coalición de Bicis Justas) invita a individuos y organizaciones interesados en
contribuir a esfuerzos locales y basados en sus vecindarios, para apoyar la equidad y el transporte activo, con
un enfoque en el acceso al ciclismo en condiciones cómodas y seguras.
La Coalición de Bicis Justas – imagina una comunidad en donde todas las personas se sientan seguras
y motivadas a usar una bicicleta, sin importar su raza o estado socioeconómico. Nuestra misión es
motivar y colaborar con comunidades de color, para resolver problemas de equidad relacionados con el
uso de la “bici”.

Metas
Aspiramos que la esta Iniciativa de Pequeños Fondos Públicos tenga un impacto positivo en comunidades de
color en el condado de Dane que estén interesadas en participar en la comunidad ciclista y disfrutar de sus
múltiples beneficios, como actividad física, transporte y recreación, entre otras. Específicamente:
• La iniciativa sirve como un mecanismo de apoyo técnico, y hace que todos los recursos están disponibles
para los esfuerzos comunitarios.
• Ofrece apoyo administrativo gratis para miembros de la comunidad, y organizaciones interesadas en
participar, pero que no cumplen con todos los requisitos para solicitar otro tipo de fondos de manera
independiente.

Agente Financiero
Representando la coalición, y acordando de cumplir con todos los requisitos de este programa, la siguiente
organización sin fines de lucro 501(c)3 ha acordado de actuar como Agente Financiero:
Nombre de organización: Bike Fitchburg, Inc., 2995 Sub-Zero Pkwy, Fitchburg, WI 53719
Persona de contacto: Steve Arnold, Tesorero, (608) 239-3900 <steve.arnold@fitchburg.wi.us>

Uso de Fondos
El Agente Financiero, en nombre de La Coalición de Bicis Justas, va a recibir, mantener y dispersar los fondos
de las donaciones para los gastos del proyecto. Para el primero ciclo de donaciones, se va a conceder hasta
$5000 provenientes de la Asociación de Bicicletas del Condado de Dane (Dane County Bicycle Association) y
$750 provenientes de Bicis Madison (Madison Bikes). Todos los fondos serán usados para gastos del proyecto
comunitario. No se permite usar fondos de estas donaciones para objetivos administrativos de la coalición.
Lxs organizaciones e individuos miembros de La Coalición de Bicis Justas no son elegibles para aplicar por
estas donaciones.

Metodología
La Coalición de Bicis Justas anunciara el proceso de aplicación para que miembros de la comunidad pueden
aplicar por pequeñas donaciones. Si las aplicaciones exceden los fondos disponibles, se va a invitar a todas lxs
solicitantes a una reunión virtual, moderada por un(a) miembro de La Coalición de Bicis Justas, donde lxs

solicitantes pueden votar para determinar cómo distribuir los fondos de acuerdo con las prioridades.
Un ciclo de donaciones se ha establecido para la primavera de 2021, con un total de $5750 disponibles.
• Las aplicaciones se cierran el lunes 17 de mayo, o hasta que todos los fondos de este ciclo son agotados.
• El proceso de selección comienza el martes 18 de mayo.
• Los resultados estarán disponibles la semana del 24 de mayo.
• La implementación de los programas se extiende de mayo a noviembre del mismo año.
• Un reporte se debe entregar antes del 31 de diciembre del mismo año.
• Si hay más fondos disponibles, habrá otro ciclo de donaciones.

Elegibilidad
Para ser eligible para recibir estos fondos, los proyectos tienen que cumplir los criterios:
• Proyectos deben estar dirigidos por y beneficiando personas de color y/o de tribus/naciones nativas.
• La meta del proyecto debe alinearse con el objetivo de apoyar el ciclismo, al nivel local o del vecindario.
• Sueñe en grande, pero comience con algo pequeño. Cuéntenos cómo el proyecto va a afectar su
comunidad en el largo plazo.
• Incluya un presupuesto aproximado para explicar el uso de los fondos que pide.
• Se puede usar los fondos para organizar eventos, comprar bienes y pagar gastos relacionados con el
proyecto.
• Priorice el impacto positivo en comunidades de color: empodere e incluya a lxs miembros de la comunidad.
Su impacto y trabajo deben ser compensados como parte del plan.
• Apunte a la sostenibilidad: ¿podrá sostener estos esfuerzos en los años que siguen? Cuéntenos de esto.
• Las propuestas del proyecto deben cumplir con los requisitos actuales de salud pública.
• Se va a pedir a lxs solicitantes envíen un informe al fin del año. El objetivo es comprender el impacto que
tuvo el proyecto, y que cosas podrían ir mejor la próxima vez. No habrá ningún tipo de microgestión o
evaluación de su proyecto.
• Se puede dar fondos a cada solicitante solo una vez por cada ciclo de donaciones.
• La Coalición de Bicis Justas considerará entregar fondos por hasta $2500 a un solo aplicante. Las demás
aplicaciones podrán obtener hasta $1000.

Ejemplos de proyectos posibles
Todos y cada uno de los proyectos comunitarios que impliquen andar en bici estarán considerados. ¿Necesita
ayuda para escoger una idea para su proyecto? Vea más abajo para una lista de proyectos posibles, y siéntase
libre de construir su propio proyecto en torno a uno de estos conceptos. Debido a la pandemia de COVID-19,
estamos abiertxs a recibir propuestas de proyectos remotos y virtuales, y otros eventos que cumplen a las
pautas de salud pública.
• Una auditoría de las oportunidades de andar en bici en un vecindario
• Un paseo temático en bici comunitario
• Bike rodeo (un taller para aprender cómo andar en bici de forma segura, para niñxs)
• Evento de aprender de montar en bici para niñxs, jóvenes o adultos
• Campaña de andar en bici al trabajo, al parque o al otro lugar
• Talleres básicos de reparación de bici
• Puestas en marchas posibles: uso de bicis de carga, programas de bicis compartidas
• Educación y formación de defensores (advocates)
• Estacionamiento de bici para su comunidad
• ¡Cualquier otra cosa que imagine!
Contáctenos si quiere aporte, guía o apoyo.

Persona de contacto

Para aplicar, y para algunas preguntas que surgen durante el proceso, por favor contacte a Pepe Barros, (608)
242-4767 <pepe@downwithbikes.org>.
Muchísimas gracias para su consideración.
Muy atentamente,
La Coalición de Bicis Justas

Miembros de la coalición
Wisconsin Bike Fed, Greater Madison MPO, Bike Fitchburg, BikEquity Inc., Down with Bikes, FB4K Madison, the
Healthy Kids Collaborative, the Madison Community Schools, the Boys and Girls Club of Dane County, Wheels
for Winners, Tri 4 Schools, Dream Bikes, City of Madison, Madison Bikes, BikEquity Inc., the Latino Academy for
Workforce Development, Padres e Hijos en Acción y otros individuos interesados.

