Otoño 2020 Guía de Asistencia
Programa de Becas Cultivadoras

apoyando artistas y organizaciones artísticas con
Proyectos Creativos o Desarrollo Profesional
SOLICITE EN LÍNEA: bit.ly/artscouncilsc-grants
Fecha límite de entrega: 2 de Octubre
Becarios anunciados: Principios de Diciembre
Período de financiación: Enero 2021 - Diciembre 2021
Inscripción para orientación y mas detalles se encuentran:
artscouncilsc.org/for-grantseekers
¿Preguntas? Envie un correo electrónico a Nallely Martinez,
administradora del programa de becas nallely@artscouncilsc.org

Nuestra misión

Nuestra misión es generar creatividad, vitalidad y conexión.

Nuestra visión

Nuestra visión es un condado de Santa Cruz más fuerte, donde la expresión creativa prospere
y las artes sean parte integral de todos los aspectos de nuestra diversa comunidad.

Compromiso con la equidad

Buscamos abordar de manera deliberada y continua las barreras sistémicas a las
oportunidades y estamos comprometidos a promover la equidad y la inclusión para todos los
residentes del condado de Santa Cruz. Creemos que nuestro impacto aumenta cuando
personas de diferentes orígenes con perspectivas únicas participan en nuestras actividades y
procesos de toma de decisiones. Nos esforzamos por aumentar las oportunidades y los
resultados equitativos mediante la creación de una mesa directiva y un personal que refleje
las comunidades a las que servimos.
Reconocemos que históricamente y en la actualidad, las instituciones y los sistemas de poder
otorgan privilegios y acceso de manera desigual, especialmente sobre la base de raza / etnia,
orientación sexual, identidad de género, estatus de ciudadanía, estatus socioeconómico y
estatus de discapacidad. Cuanto más convergen estas barreras, mayores limitaciones existen
para las oportunidades. Reconocemos nuestro papel en el apoyo a las disparidades grandes y
generalizadas en el acceso a las artes y estamos comprometidos a tomar las acciones
necesarias para eliminar estas disparidades y promover la equidad en nuestra organización y
en nuestra comunidad.

Resumen del Programa de Becas Cultivadoras (“Cultivate Grants”)

El programa está abierto a todos los artistas y organizaciones artísticas del condado de Santa
Cruz.
Proyectos Creativos
Becas Cultivadoras apoyan a artistas, y organizaciones no-artísticas que colaboran con un
artista, en la creación de un proyecto creativo en el condado de Santa Cruz. Los Proyectos
Creativos deben tener un enfoque artístico y/o cultural.

Desarollo Professional
Becas Cultivadoras apoyan a artistas y organizaciones artísticas interesadas en mejorar sus
habilidades artísticas o expandir sus capacidades comerciales y profesionales.
Ejemplos
• Un/a bailarín/a tomando una clase o va a una conferencia para mejorar sus
habilidades
• Un/a músico/a creando un sitio web para promover su trabajo
• Una organización de artes que contrata a un consultante para ayudar a desarrollar su
mesa directiva
• Un cineasta documental creando un video educativo para una organización con el fin
de generar más conocimiento sobre un tema social
• un/a artista visual produciendo una serie de trabajo para promover la recuperación de
la comunidad

Objetivos del Programa

Becas Cultivadoras proporcionamos fondos para artistas y organizaciones artísticas en el
condado de Santa Cruz para:
● Apoyar la creación y presentación de trabajo que demuestra excelencia artística
● Aumentar el éxito de artistas y la sostenibilidad de organizaciones artísticas
● Ampliar el acceso equitativo* a las artes
● Involucrar a nuevas audiencias en las artes
● Aumentar el impacto social * a través del arte
* Acceso equitativo: ¿Cómo está mejorando las disparidades en la representación y el acceso a las artes?
* Impacto social: ¿Cómo está avanzando los temas de justicia social y racial en su comunidad?

Criterio de elegibilidad

Elegibilidad es determinado acuerdo con los siguientes criterios:
●
●
●

El solicitante debe ser residente del condado de Santa Cruz (si aplica como individuo) o
estar ubicado en el condado de Santa Cruz (si aplica como organización).
El proyecto propuesto debe ser terminado en el condado de Santa Cruz; y
Se han cumplido los requisitos de reportaje para las becas anteriormente recibidas del
Arts Council.

Becas Cultivadoras NO ofrece fondos para
●
●
●
●
●

Proyectos Creativos de arte y/o cultura no anunciados o abiertos al público
Proyectos/actividades que ocurrieron antes de recibir la beca
Mejoras de capital, construcción o proyectos de renovación
Departamentos, consejerías o programas del gobierno
Investigaciones, fundaciones, jubilación de deudas, recaudación de fondos o eventos
de beneficios, servicios sociales, o abogacía política o religiosa o organizaciones con
fines de lucro
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Proceso de evaluación

Las solicitudes de beca son evaluadas y calificadas por el personal del programa, miembros
de la mesa directiva, y voluntarios que tienen experiencia en áreas temáticas. El comité de
becas considera los puntajes y presentan recomendaciones de financiamiento ante la mesa
directiva del A
 rts Council para su aprobación.

Criterios de evaluación
Proyectos Creativos
● Excelencia artística presentada en los materiales que acompañan la solicitud
● Impacto del proyecto
● Alineación con los objetivos del programa
● Evidencia de apoyo comunitario en los materiales que acompañan la solicitud
● Un presupuesto realista
● Capacidad para administrar e implementar el proyecto
● Claridad y una solicitud completa
Desarollo Professional
● Excelencia artística y compromiso demostrado con la forma de arte en la propuesta
● Impacto de la actividad propuesta en las habilidades artísticas y/o profesionales del
solicitante
● Un presupuesto realista
● Capacidad para administrar e implementar el proyecto
● Claridad y una solicitud completa
Se dará consideración a:
● Proyectos liderados por y/o sirviendo a comunidades que incluyendo pero no es
limitado a communidades de color, LGBTQ+, gente con discapacidad y gente mayor.
● Artistas del Tannery Arts Center
● Proyectos que apoyan a la recuperación de la comunidad

La beca

La cantidad máxima de una Beca Cultivadora es de $3,000.
Es posible que a algunos solicitantes se les ofrezca financiamiento parcial dependiendo de los
resultados del proceso de evaluación y fondos disponibles. Los becarios tendrán la
oportunidad de aceptar o rechazar su beca. Los pagos se mandan en cuanto recibimos el
acuerdo firmado del becario, aceptando la beca.
Para Solicitantes Primerizos
Aquellos que nunca han solicitado una beca con A
 rts Council se les anima, pero no es
requerido, aplicar dentro del grupo de Solicitantes Primerizos. El proceso para aplicar para
una Beca Cultivadora puede ser muy competitivo, con alrededor del 30% de las solicitudes
financiadas. Los Solicitantes Primerizos sólo compiten entre el grupo de Solicitantes
Primerizos, lo cual brinda una mayor probabilidad de una solicitud exitosa. Los Solicitantes
Primerizos pueden solicitar hasta $1,000.
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Restricciones
●
●

●

Las becas se proporcionan para uso directo por el becario. Estos fondos no son
transferibles a otras organizaciones o individuos.
Los fondos deben ser usados para ejecutar los proyectos tal como se describe en la
solicitud. Por favor, informe a la administradora del programa de becas sobre
cualquier cambio significativo o cambio de horario de su proyecto.
Los fondos no utilizados, o fondos no utilizados de acuerdo con el contrato de beca,
deben devolverse al Arts Council Santa Cruz County.

Restricciones Adicionales para Proyectos Creativos:
● Organizaciones que están recibiendo apoyo a través del Programa de Becas Support,
Elevate, Sponsor o Tannery, no son elegibles para una Beca Cultivadora.
● La cantidad que un solicitante puede pedir no puede exceder el 50% del presupuesto
total del proyecto.
Restricciones Adicionales para Desarollo Profesional:
● Los fondos no se pueden utilizar para cubrir costos de los programas artísticos de la
organización o usados para compensación de personal de una organización.
● Los solicitantes son elegibles para recibir hasta dos años consecutivos de apoyo del
Programa de Becas Cultivadoras y luego se les pide que se salten un año antes de
volver a aplicar.

Responsabilidades del becario
●
●
●

Reconocer al Arts Council en materiales promocionales
Presentar un informe final dentro de 30 días del fin del período de la beca
Conservar los registros financieros del proyecto financiado en caso de que se requiera
para una auditoría

Cómo aplicar

1. Asista a la orientación de becas (recomendado, pero no es obligatorio).
2. Inicia una sesión en el Portal de Becas para completar su aplicación:
bit.ly/artscouncilsc-grants . Estando en la pagina web, puede elegir traducir la página a
español.
● Si solicita por primera vez: haga click en el enlace crear una nueva cuenta.
● Si ha aplicado anteriormente pero se le ha olvidado su contraseña, haga
click en ¿ Olvidaste tu contraseña? para restablecer su contraseña.
3. Complete la solicitud antes de la fecha límite de entrega, Octubre 2, 2020 a las 17:00.
Las solicitudes se aceptarán otra vez en la primavera del 2021.

Fechas importantes
28 de agosto

Orientación virtual de becas, en inglés
registrese aqui: a
 rtscouncilsc.org/for-grantseekers)
31 de agosto
Orientación virtual de becas, en español
registrese aqui: a
 rtscouncilsc.org/for-grantseekers
2 de septiembre
Proceso de solicitud abierta
2 de octubre
Fecha límite de entrega
Principios de diciembre
Becarios anunciados
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Materiales de acompañamiento de la beca
Presupuesto de Proyecto
● El presupuesto de su proyecto debe describir los ingresos y gastos expectados de su
proyecto, incluido el apoyo comprometido, pendiente, y donado.
● Encontrará una plantilla de presupuesto adjunto a la aplicación por si gusta usarlo
Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo y evaluaciones:
● Somete 4 a 8 ajustes que da la mejor representación de su trabajo
● Las muestras de trabajo serán indicó a la excelencia artística
● Volantes, folletos, cartas de apoyo, y evaluaciones ilustran la calidad y la efectividad
de su alcance comunitario
Los currículums vitae y/o biografías:
● Representan la experiencia y el profesionalismo detrás del proyecto propuesto
● Solicitudes para Proyectos Creativos requieren que el ajuste de currículo o biografía
sea acerca del artista

Registro Público

Arts Council Santa Cruz County mantiene la información del solicitante como parte de una
solicitud de beca confidencial a menos que la ley lo exija.

Declaración de no discriminación

Arts Council Santa Cruz County se compromete a proporcionar servicios y poner recursos a
disposición de todos los residentes del Condado de Santa Cruz sin distinción de etnia, color,
credo, religión, edad, género, identidad y expresión de género, orientación sexual, estado
militar, estado civil, opinión política, origen nacional, estado familiar, discapacidad mental y
física o fuente de ingresos.
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