Consejos para Aplicar
Preparase
• Lea el "Notice of Funding Opportunity” para el programa para cual quiere aplicar. Este le dirá cuales
actividades son elegibles o no, y qué debe contener la aplicación.
• La página web para cada programa incluye ejemplos de aplicaciones. Por favor no los tome como modelos, si
no como ejemplos de cómo otra persona presentó el caso para su proyecto.
• Contacte el personal de NEH con preguntas. Ellos pueden ayudarle a decidir cual programa es apropiado
para su proyecto. Información de contacto está en la página web de cada programa. Para algunos programas,
el personal de NEH podrá leer y comentar sobre borradores de aplicaciones.
• Inscríbase en grants.gov y sam.gov
Argumente su caso
• El “Notice of Funding Opportunity” le dirá por cual criterio será evaluada su aplicación. Su aplicación debe
demostrar como su proyecto satisface ese criterio.
• Para la mayoría de los programas de NEH, el criterio más importante es la importancia del proyecto. Dígales
a sus lectores porque su proyecto es importante. ¿Quién debe leer, ver, o usar su trabajo? ¿Como cambiara
el campo de estudio?
• Coloque su proyecto en un contexto más grande. Demuestre que conoce la literatura, asuntos, preguntas y
controversias sobre su tema.
• Intrigue a sus lectores. Haga que ellos quieran saber las respuestas a las preguntas que está haciendo.
• Provea una cronología y un plan de trabajo realista.
Piense sobre su audiencia
• Su aplicación será leída por expertos y generalistas. Tendrá que persuadirlos de que su proyecto es
importante y que usted sabe lo que está haciendo.
• Hazlo fácil para los lectores. Escriba clara y eficazmente. Evite usar lenguaje que es demasiado abstracto,
poco claro, o que utilice demasiada jerga. Define conceptos y terminología.
• Si es posible, refiérase directamente al criterio de evaluación.
• Haga un balance entre el abstracto y lo concreto. Dígales a sus lectores porque su proyecto es importante
usando ejemplos.
• Demuestre que sabe lo que está haciendo. Describa los métodos y recursos que va a usar.
• Anticipa y responda a las preguntas que tendrán sus lectores.
Preste atención a los detalles
• Recuerde que su aplicación y los materiales de apoyo tienen que estar escritos en inglés.
• Aunque los productos de su proyecto pueden estar disponibles en español, también tienen que estar
disponibles en inglés.
• Pida a sus colegas, especialmente a los que no están en su campo de estudio, que leen un borrador de su
aplicación.
• Asegurase que su bibliografía y materiales de apoyo están actualizados.
• Revisa, edite y corrija su trabajo.
• Si no tiene éxito la primera vez que aplica, pida los comentarios y trate de nuevo.
La información sobre programas de financiamiento de NEH está en neh.gov

