
¡Bienvenidos 
artistas del 
condado de Santa 
Cruz!
Orientación de 
becas de otoño de 
2020



Hoy cubriremos:
● Arts Council - Panorama general

● Fechas importantes par otoño 2020

● Objetivos del programa 

● Tipos de becas y guia de asistencia 

● Cómo aplicar

● Preguntas y respuestas



Misión de Arts Council
Nuestra misión es generar creatividad, 
vitalidad y conexión.

Visión de Arts Council
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.



¿De dónde vienen nuestros fondos?

Fundaciones Privadas Gobierno Local

El Fondo Nacional para las Artes



FECHAS IMPORTANTES

2 de septiembre Proceso de solicitud abierta

2 de octubre Fecha límite de entrega, 5 p.m.

Principios de 
diciembre

Becarios anunciados

Período de financiación: 
Enero 2021 - Diciembre 2021 



Objetivos del Programa

Proporcionamos fondos para artistas y 
organizaciones artísticas en el condado de Santa Cruz 
para:
•Apoyar la creación y presentación de trabajos 
artísticamente excelentes

• Incrementar el éxito de los artistas y la sostenibilidad de 
las organizaciones artísticas

•Ampliar el acceso equitativo a las artes

• Involucrar a nuevas audiencias en las artes

•Aumentar el impacto social a través del arte. 



¿Cuál beca es la 
adecuada para usted?



Becas Cultivadoras (CULTIVATE)
becas de hasta $3,000*

Proyectos Creativos

Para artistas, y organizaciones 
no-artísticas que colaboran con un 

artista, en la creación de un 
proyecto creativo. Los Proyectos 

Creativos deben tener un enfoque 
artístico y/o cultural. 

*La cantidad que un solicitante 
puede pedir no puede exceder el 

50% del presupuesto total del 
proyecto.

Desarrollo Profesional

Para artistas y organizaciones artísticas 
interesadas en mejorar sus habilidades 
artísticas o expandir sus capacidades 

comerciales y profesionales. 



● 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);

● Los proyectos creativos planeados se completarán en el 
condado de Santa Cruz; y

● Se han cumplido los requisitos de becas anteriores del 
Arts Council.

Más sobre la elegibilidad...



Proceso y criterios de evaluación

● Excelencia artística
● Impacto
● Presupuesto realista
● Capacidad para administrar e implementar el 

proyecto
● Claridad y una solicitud completa

Criterios adicionales para Proyectos Creativos
● Alineación con los objetivos del programa
● Evidencia de apoyo comunitario



Becas y Solicitantes Primerizos

No he solicitado una beca anteriormente, ¿Será mi 
propuesta lo suficientemente competitiva?

● Becas Cultivadoras: Solicitantes Primerizos pueden solicitar hasta 
$1,000.

● Becas Cultivadoras: hasta $ 3,000
○ La cantidad que un solicitante puede pedir no puede exceder el 

50% del presupuesto total del proyecto.

Tamaño de Beca

● Apoyo disponible  



Cómo Aplicar
Portal de becas

consejos y apoyo para completar aplicación



Página de 
Solicitantes

artscouncilsc.org/for-grantseekers

Enlace Directo
bit.ly/artscouncilsc-grants



Inicia Sesion
O

Crear Nueva Cuenta



Pagina de entrada

Applique

Vista previa



Consejos para completar su aplicación
• Lea las guia de assistencia
• Conozca a su audiencia
• ¡Empeze temprano! Comience con los materiales de 

acompañamiento
• Responda específicamente a las preguntas de la 

aplicación
• Solicite sugerencias para mejorar su applicacion

Apoyo
• lunes, 14 de septiembre  (virtual)
• martes, 22 de septiembre (virtual)
• Reciba comentarios antes del jueves, 24 de septiembre - 

10 espacios!



Oportunidades Adicionales



SPECTRA
¡Fecha limite de entrega extendido!

• Se otorgan becas de SPECTRA de hasta $ 2,000 para ayudar a las 
escuelas públicas K-12 del condado de Santa Cruz y las 
organizaciones comunitarias a mejorar sus programas de 
educación artística.

• Solicitudes aceptadas de forma continua hasta fin de año.
• Preguntas? Póngase en contacto con la Directora de Educación 

Artística, Sarah Brothers en sarah@artscouncilsc.org

Página de recursos de COVID-19
• Para artistas y organizaciones artísticas
• artscouncilsc.org/covid-19-resources-for-artists/



Questions?

¿PREGUNTAS?
Nallely Martinez

Administradora de Programa de Becas

(831) 475-9600 x16 
nallely@artscouncilsc.org


