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El J.M.K. Premio de Innovación busca identificar, apoyar y promover
a los innovadores que están dirigiendo proyectos en sus fases
iniciales en los campos del medio ambiente, la conservación de
patrimonio y la justicia social.
Para enviar una aplicación en español para la primera ronda, favor de
responder a las siguientes preguntas en solo un documento y
envíarlo por correo electrónico a JMKInnovationPrize@jmkfund.org,
antes del 30 de abril de 2021 a las 23:59 ET. ¡Gracias por su interés!
1. Nombre
2. Correo electrónico
3. ¿Cuál es su idea innovadora para impactar positivamente al
mundo y por qué es necesario?
4. Ahora describa su idea innovadora en una sola frase.
5. ¿Por cuánto tiempo ha trabjado en esta idea?
6. ¿Cuál es el nombre de su organización, si procede?
7. ¿Cuál de las siguientes frases mejor describe la estructura de
su organización?
a. Soy un individuo sin una estructura organizativa para
mi idea.
b. Mi proyecto está patrocinado fiscalmente por un
501(c)(3) organización sin fines de lucro.
c. Un 501(c)(3) organización sin fines de lucro.
d. Con fines de lucro (e.g., LLC, LLP, C Corporación,
etc.)
e. Otro
8. El J.M.K. Premio de Innovación se basa en el interés
prolongado del Fondo en crear becas a la vez siendo flexible
ante el pensamiento nuevo e inesperado. En 2021, los
ganadores del Premio presentarán idealmente conceptos
innovadores que caen dentro, en el medio o de una manera
relacionada con las tres categorías de financiamiento del
Fondo. ¿Cuál área de financiamiento es más relevante a su
proyecto?
a. El Medio Ambiente: Reducir el cambio climático y
mitigar impactos del clima
b. La Conservación de Patrimonio: Conservar los lugares
que más importan a las comunidades.
c. La Justicia Social: Apoyar democracia, educación para
votantes, y reformas a los sistemas de justicia criminal
y de inmigración
9. ¿Por qué usted, su equipo o su entidad son calificados de
manera única para enfrentar este problema? Si está aplicando
como parte de un equipo, enumere a sus otros compañeros y
sus funciones.
10. (Opcional) ¿Cuál es el enlace de su perfil de LinkedIn? Si no
tiene un perfil de LinkedIn, favor de proveer un enlace a una
biografía en línea comparable.

11. ¿Donde vive en el EEUU?
12. EL J.M.K. Premio de Innovación será entregado a solo los
innovadores sociales que trabajan en temas que afectan a los
Estados Unidos. ¿Dónde, geográficamente, se sentiría el
impacto de su idea?
13. ¿Cuál es el alcance geográfico del impacto que su iniciativa
apunta?
a. Comunidad
b. Ciudad
c. Región
d. Estado
e. Estados Unidos
f. Fuera de los Estados Unidos
g. Global
h. Otro
14. ¿Cómo escuchó del J.M.K. Premio de Innovación?
15. ¿Hay algo más que quiere escribir en este momento sobre su
proyecto?
Debe aceptar los Términos y Condiciones del J.M.K. Premio de
Innovación para enviar una aplicación. Al enviar su aplicación para el
Premio 2021, usted confirma que: (1) entiendo y acepto los Términos;
y (2) He revisado y compartido los Términos con todos los miembros
del equipo y todos los miembros del equipo están de acuerdo con los
Términos.
¿Acepta los Términos?
□ Si, acepto

Favor de contactar a JMKInnovationPrize@jmkfund.org con cualquier
pregunta.

