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Let's Play Everywhere LA 
Aplicación 
Importante: Las preguntas aquí son iguales a los que se encuentran en la 

aplicación en inglés en apply.kaboom.org. Por favor completa su aplicación en el 

sitio de web. Aunque las preguntas en la aplicación son en inglés, usted puede 

escribir sus respuestas en español, usando este documento como una guía. 

El Let's Play Everywhere Los Angeles premiará a los solicitantes que ofrecen 

soluciones creativas dirigidas por la comunidad que integran el juego en los 

espacios cotidianos y en la vida.  

Las aplicaciones más competitivas responderán claramente a estas preguntas: 

• ¿Cuál es su idea convincente y cómo proveerás más apoyo para niños y familias sin 

acceso a oportunidades de jugar?  

• ¿Cómo su proyecto demuestra su asociación y compromiso con la comunidad? 

• ¿Está listo su proyecto para ser implementado en 4-6 meses? 

• ¿Cómo afecta su proyecto un desafío o necesidad en su comunidad? 

 

Para obtener más información sobre el Let's Play Everywhere Los Angeles, visite:  

https://kaboom.org/playability/play_everywhere/los_angeles  

 

VISIÓN 

¡Cuéntanos sobre tu idea de Let's Play Everywhere Los Angeles y tu visión de un 

espacio compartido, conveniente, atractivo, desafiante y maravilloso en tu comunidad! 

Nombre del Proyecto  

Consejo de aplicación: ¿Cómo le gustaría que la gente se refiriera a su idea de Play 

Everywhere? 

 

Describa su proyecto de Play Everywhere.  

Consejo de aplicación: Describa su proyecto y cómo se llevará la transformación de un 

espacio que inspira a los niños y las familias a jugar. 

file:///C:/Users/dmortensen/AppData/Local/Box/Box%20Edit/Documents/SNpQtGWRQUSRluG97_xMjA==/apply.kaboom.org
https://kaboom.org/playability/play_everywhere/los_angeles
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Más allá de aumentar las oportunidades de juego en su comunidad, ¿cuál 

es el impacto (tanto a corto como a largo plazo) que espera lograr con su 

proyecto de Play Everywhere? 

Ejemplos de aplicación: Los niños y las familias experimentan mayor actividad física 

durante la vida cotidiana, aumentan la seguridad o el orgullo del vecindario, cambian 

las normas sobre cómo la comunidad ve los espacios públicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotos del sitio 
Todas las fotos o imágenes deben estar adjuntadas como archivos .jpg, .png, 
.jpeg o PDF. 
Por favor envíe 2-3 fotos del espacio donde planea instalar su proyecto de Play 

Everywhere. Asegúrese de que las fotos muestren diferentes ángulos de cada espacio. 

 
 
 

Diseño del Proyecto 

Todas las fotos o imágenes deben estar adjuntadas como archivos .jpg, .png, 
.jpeg o PDF. 
Comparta una descripción visual detallada de cómo será su proyecto. Haga clic aquí 

para ver una galería de obras pasadas de Play Everywhere. 

 

Mi proyecto será (elija uno): 

Permanente (1+ años) 

Semi-permanente (1-12 meses) 

Temporal (30 días o menos) 

SUBIR 

IMAGENES 

250 palabras 

150 palabras  

 

 

SUBIR 

IMAGENES 
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*Si contesta temporal, la pregunta aparece a continuación:* 

¿Cuántos días será instalada su proyecto de Play Everywhere?  

¿Dónde se ubicará su proyecto? 

Ejemplo de aplicación: Una comunidad planea instalar unas sube y bajas gigantes en 

tres lavanderías en su vecindario. La comunidad seleccionaría "varios sitios o 

ubicaciones" y anotaría la dirección de cada lavandería a continuación. Si la comunidad 

planeaba instalar resbaladores en tres áreas diferentes de un parque grande, la 

comunidad seleccionaría "un sitio". 

-Mi proyecto estará ubicado en un sitio. 

-Mi proyecto se instalará en varios sitios o ubicaciones. 

 *Si aparecen en varios sitios o ubicaciones, la pregunta aparece a 

continuación: 

Anote las direcciones de cada lugar donde se instalará su proyecto: 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

En esta sección, cuéntanos tu estrategia para involucrar a la comunidad local en tu 
proyecto de Play Everywhere. Queremos entender cómo está colaborando con su 
comunidad durante la fase de diseño y cómo seguirá involucrando a su comunidad si 
es seleccionada. 
 

¿A quién planeas de involucrar para participar en tu proyecto de Play 

Everywhere? ¡Se específico! 

Consejo de aplicación: Los tipos de interesados que usted desea participar pueden 
variar, desde aquellos que usted considera como visitantes principales a aquellos que 
pueden ayudar a apoyar su proyecto de alguna manera (patrocinador, campeón, 
mantener). 
Ejemplo de aplicación: un club local de Boys & Girls, propietarios de negocios, consejo 
municipal 
 
 
 
 
 

100 palabras 
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¿Cómo involucrará a su comunidad durante las diferentes fases de su 

proyecto (diseño, instalación y post-finalización)? 

Ejemplo de aplicación: Escuche de la comunidad qué lugar o sitio es el más adecuado 
para instalar mi proyecto. Recibir comentarios durante las reuniones de la comunidad 
sobre el diseño del proyecto. Asociarse con un club local de Boys & Girls para 
proporcionar programación después de la escuela en el sitio. 
 
 
 
 
 

¿Cómo va a pasar la voz acerca de su proyecto con el fin de involucrar a 

los miembros de la comunidad antes y después de su instalación? 

Ejemplo de aplicación: Medios de redes social, escrutinio puerta a puerta, reuniones 

comunitarias. 

 

 

Cartas de Apoyo (Opcional)   
Consejo de Aplicación: Las cartas de apoyo pueden ser escritas por potenciales donantes, 
grupos vecinales, líderes comunitarios o religiosos, liderazgo de la escuela u otros interesados 
relacionados con la ubicación en la que desee implementar su idea de Play Everywhere. 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Presupuesto 

Visite https://kaboom.org/playability/play_everywhere/los_angeles para obtener más 

información sobre las directrices presupuestarias para las oportunidades actuales de la 

beca de Let’s Play Everywhere Los Angeles. Una beca de Play Everywhere puede 

cubrir el costo total de su proyecto o puede complementar la subvención de Play 

Everywhere con fondos adicionales. La fuente de financiamiento adicional debe ser 

anotada en su presupuesto (ver abajo) y debe ser identificada antes de presentar su 

solicitud. 

 

SUBIR (Opcional) 

SUBIR (Opcional) 

100 palabras 

100 palabras 

SUBIR (Opcional)  

https://kaboom.org/playability/play_everywhere/los_angeles
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Presupuesto (cargar usando la plantilla de presupuesto aquí): 

 

Costo total del Proyecto:  

 

Play Everywhere Solicitud de Financiamiento Total:  

La Línea de Tiempo 

Visite la página de subvenciones para obtener más información sobre los plazos de 

subvención para las oportunidades de subvenciones actuales de Play Everywhere. 

 

Línea de tiempo (cargar utilizando la plantilla Línea de tiempo aquí):  

 

Fecha en que el proyecto se instalará completamente: 

 

 Período de tiempo en que el proyecto estará abierto al público:  

 
¿Está obligado a obtener un permiso para instalar su proyecto Play Everywhere? 

 

 -Si. 

 -No, he confirmado con mi oficina local que los permisos no son necesarios para 

mi proyecto de Play Everywhere. 

 -No Se. 

*Si la respuesta es sí, la pregunta aparece a continuación: 

Por favor comparta cualquier información que haya aprendido acerca de los permisos 

que se requieren. 

Consejo de Aplicación: Por favor incluya el tipo de permiso y el cronograma requerido 

para obtener un permiso. 

 

100 palabras 

SUBIR 

$0.00 

$0.00 

DD/MM/AA – 

DD/MM/AA 

SUBIR 

DD/MM/AA 
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Descargue el Contrato de Play Everywhere y revise con las autoridades 

competentes que firmarán y ejecutarán el acuerdo en nombre de su 

organización. 

 -Hemos revisado la Carta de Acuerdo y podremos firmar si se otorga la beca. 

 

Términos y Condiciones 

 -Estoy de acuerdo con los Términos de Uso, la Política de Privacidad y las Reglas 

Oficiales 

ENVIAR 


