
Application Arts Council Santa Cruz County

Printed On: 21 September 2020 Becas Cultivadoras,  otoño 2020 1

Becas Cultivadoras,  otoño 2020 
Arts Council Santa Cruz County

Introducción
¡Bienvenido a la solicitud para Becas Cultivadoras (Cultivate Grants) del Concilio de Artes del 
Condado de Santa Cruz (Arts Council Santa Cruz County)!
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 y enfocado en la comunidad 
dentro del en el condado de Santa Cruz. Los Proyectos Creativos deben tener un enfoque 
artístico y/o cultural.

Desarrollo Professional: Becas Cultivadoras apoyan a artistas y organizaciones artísticas 
interesadas en mejorar sus habilidades artísticas o expandir sus capacidades comerciales y 
profesionales.

Por favor lea las pautas de la guía de asistencia antes de comenzar su solicitud. La guía de 
asistencia incluyen información sobre elegibilidad, criterios de evaluación y fechas importantes.

Comunicaciones

 Comunicaciones sobre esta solicitud se enviarán de: administrator@grantinterface.com, 
agregue este correo electrónico a su lista de correos seguros.

 Las comunicaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico que utilice al iniciar 
su sesión. Utilice un correo electrónico que revisa con frecuencia.

 Si varias personas de su equipo necesitan recibir notificaciones sobre el estado de su 
solicitud, utilice una dirección de correo electrónico compartida (como 
equipo@nombre.org).

 Puede cambiar su dirección de correo electrónico en cualquier momento haciendo clic 
en su nombre en la esquina superior derecha y luego clic en "Editar mi perfil".

Consejos útiles:

1. Haga clic en los encabezados de cada sección para minimizar y expandir las secciones.

2. Para las respuestas narrativas va a encontrar que su respuesta será limitada por 
caracteres que incluye letras y espacios.

3. Sus respuestas se guardarán periódicamente mientras esta escribiendo. Si necesita dejar 
la solicitud para volver más tarde, antes de salir haga clic en el botón que dice “Save 
Application” (guardar solicitud) que esta en la parte inferior de la página.
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4. Puede descargar un PDF de las preguntas de la aplicación haciendo clic en el botón 
“Question List” en la parte superior de la página web.

5. Una vez que haya completado su solicitud, puede descargar un PDF de su aplicación 
haciendo clic en el botón "Application Packet" en la parte superior de la página web.

¿Preguntas?
comunicarse con Nallely Martinez, Administradora del Programa de Becas, por correo 
electrónico nallely@artscouncilsc.org, o por teléfono (831) 475-9600 x16

La fecha limite es flexible para artistas y organizaciones afectados por los recientes incendios 
locales. Por favor póngase en contacto con Nallely.
Para los demás, las fecha limite de entrega es viernes 2 de octubre, a las 5 pm. No se aceptarán 
solicitudes tardes. Por favor planifique con anticipación.

Nombre de Artista o Organización*
Character Limit: 150

Estoy solicitando apoyo para:*
Proyectos Creativos 
Becas Cultivadoras apoyan a artistas, y organizaciones no-artísticas que colaboran con un 
artista, en la creación de un proyecto creativo y enfocado en la comunidad dentro del en el 
condado de Santa Cruz. Los Proyectos Creativos deben tener un enfoque artístico y/o cultural.

Desarrollo Professional 
Becas Cultivadoras apoyan a artistas y organizaciones artísticas interesadas en mejorar sus 
habilidades artísticas o expandir sus capacidades comerciales y profesionales.

Choices
Proyectos Creativos
Desarrollo Professional
Los dos

Estoy solicitando como un/a:*
Choices
Artista -- aplicando por 1ª vez y me gustaría ser evaluado en el grupo de Solicitantes Primerizos
Artista -- aplicando por 1ª vez y me gustaría ser evaluado con los solicitantes que regresan
Artista -- solicitante que regresa
Organización -- solicitando por 1ª vez y elijo ser evaluado en el grupo de Solicitantes Primerizos
Organización -- solicitando por 1ª vez y elijo ser evaluado con los solicitantes que regresan
Organización -- solicitante que regresa
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Narrativa: Desarrollo Profesional
¿Cómo le llama a este proyecto? Descríbalo en una oración.
Esto se utilizará como título de su propuesta y debe ser descriptivo y breve. 
Ejemplos: Comprar equipo de fotografía para expandir mi presencia en las redes sociales
Character Limit: 250

Disciplinas Artísticas Primarias del Artista o Organización*
Por favor seleccione entre 1 a 3 opciones de la siguiente lista. Si el proyecto es 
multidisciplinario, seleccione solo las disciplinas más importantes que se expresarán.

Choices
Festival de Arte
Festival Cultural
Dirigir una exhibición de arte
Baile
Diseño
Medios Digitales
Película/Video
Literatura
Musica
Teatro Musical
Opera
Interpretación Artistica
Fotografía
Practica Social
Tradicional
Arte Visual
Teatro
Otro

Si seleccionó "otro", enumere:
Character Limit: 50

Cantidad de Beca Solicitada para Desarrollo Profesional*
 La cantidad de la solicitud de becas debe ser no mas de $3,000.

 Si está solicitando como "solicitante por primera vez," entonces su solicitud de beca no 
puede exceder los $1,000.

Character Limit: 20

Fecha de Finalización del Proyecto (desarrollo profesional)*
Debe ser antes del 31 de diciembre, 2021.
Character Limit: 10
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Resume de propuesta (desarrollo profesional)*
Describa las actividades propuestas de desarrollo profesional o describa cómo utilizará los 
fondos.
Character Limit: 1500

Impacto al artista / organización*
Artista o artesano/a

1. ¿Cómo es que una beca avanzará su crecimiento como artista o artesano/a?

2. Describa el impacto potencial en su trabajo como artista o artesano/a. 

3. ¿Cómo seleccionó las actividades propuestas?

Organización

1. ¿Cómo es que su proyecto avanzará su crecimiento como una organización de arte?

2. Describa quién se beneficiará del impacto de estas actividades.

3. ¿Cómo se seleccionaron las actividades propuestas?
Character Limit: 2000

Describe tu desarrollo como artista u organización:*
Resuma las actividades de desarrollo profesional en las que ha participado, como artista, 
artesano/a, o una organización, en los últimos 24 meses.
Character Limit: 1500

Narrativa: Proyectos Creativos
¿Es un proyecto de arte público específicamente en la ciudad de Santa Cruz? Si está 
proponiendo un proyecto de arte público (murales, esculturas, instalaciones, etc.) únicamente 
en la ciudad de Santa Cruz (no incluye Live Oak, Capitola, Aptos, Watsonville, etc.), hay 
importantes leyes, disposiciones y requisitos que su proyecto debe cumplir. Comuníquese con 
el gerente del programa de arte de la ciudad de Santa Cruz o antes de enviar su solicitud. 
Kathryn Mintz, 831- 420-5146, kmintz@cityofsantacruz.com.

¿Cómo le llama a este proyecto? Descríbalo en una oración.*
Esto se utilizará como título de su propuesta y debe ser descriptivo y breve.
Ejemplos: Para un Festival Familiar del Día de Los Muertos en El Rosal Bakery en Live Oak
Character Limit: 250

Cantidad de Beca Solicitada para Proyecto*
 La cantidad de la solicitud de becas debe ser no mas de $3,000.

 Esta cantidad no debe exceder el 50% del presupuesto total del proyecto.
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 Si está solicitando como "solicitante por primera vez," entonces su solicitud de beca no 
puede exceder los $1,000.

Character Limit: 20

Fecha de Finalización del Proyecto*
Debe ser antes del 31 de diciembre, 2021.
Character Limit: 10

Disciplinas Artísticas Primarias del Proyecto*
Por favor seleccione entre 1 a 3 opciones de la siguiente lista. Si el proyecto es 
multidisciplinario, seleccione solo las disciplinas más importantes que se expresarán.

Choices
Festival de Arte
Festival Cultural
Dirigir una exhibición de arte
Baile
Diseño
Medios Digitales
Película/Video
Literatura
Musica
Teatro Musical
Opera
Interpretación Artistica
Fotografía
Practica Social
Tradicional
Arte Visual
Teatro
Otro

Si seleccionó "otro", enumere:
Character Limit: 50

Resumen de la propuesta (apoyo al proyecto):*
Describe brevemente su proyecto propuesto. Tendrá más espacio en las siguientes narrativas 
para describir las actividades en mas detalle.
Character Limit: 400

Excelencia Artística*
El Arts Council está interesado en apoyar la creación de trabajos artísticamente excelentes, a 
través una diversidad de perspectivas.

1.  Defina su visión de la excelencia artística.
Character Limit: 850
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Ejecución del Proyecto*
Nos gustaría aprender más sobre lo siguiente:

1. Describa ¿Cómo ejecutará el proyecto con éxito?

2. Cuales son los desafíos que se anticipan. ¿Cómo resolverá esos desafíos?

3. Si opta por presentar este proyecto virtualmente / en línea, describa las herramientas, 
los recursos y su capacidad para poder entregar un proyecto en línea.

Se recomienda que primero responda a las preguntas narrativas acerca del objetivo del 
programa de becas, y luego vuelva a esta pregunta para llenar la información que falta.
Character Limit: 2500

Objetivos del Programa de Becas**
Seleccione un objetivo que más se alinea con su proyecto.

Sabemos que su propuesta posiblemente embarca mas de un objetivo y le pedimos que escoja 
el que mas concuerda con el trabajo de su organización. Escoja el que le dará mejores 
resultados al tiempo de escribir su reportes de beca.

Definiciones:

* 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?

Choices
Involucrar a nuevas audiencias en las artes
Ampliar el acceso justo a las artes
Aumentar el impacto social/justicia social a través de las artes

Preguntas para "Involucrar a nuevas audiencias en las artes" 
(Proyectos Creativos)
¿Cuál es la nueva audiencia que busca involucrar?*
Sea específico sobre la demografía de esta audiencia.
Character Limit: 100

¿Cómo es que su proyecto atraerá a esta audiencia?*
Describa sus estrategias para alcance, planes de mercadeo, y otras actividades. Incluya en su 
descripción cómo estas estrategias/actividades fueron seleccionados.
Character Limit: 1000
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¿Cómo va a medir su éxito al involucrar a esta nueva audiencia?*
Incluya detalles sobre su impacto previsto y los resultados que espera ver como resultado de 
este proyecto.
Character Limit: 1000

Preguntas para "Ampliar el acceso justo a las artes" (Proyectos 
Creativos)
Cuál es la comunidad única con la que busca expandir el acceso en las artes?*
Sea específico sobre la demografía de esta audiencia.
Character Limit: 100

¿Qué actividades hará para aumentar el acceso con esta comunidad?*
¿Qué actividades crearán nuevas oportunidades, incentivos o un acceso más equitativo para 
este ¿comunidad? ¿Cómo se seleccionaron estas actividades?
Character Limit: 1000

¿Cómo medirá su éxito en la expansión del acceso con esta comunidad?*
Incluya detalles sobre su impacto previsto y los resultados que espera ver como resultado de 
este proyecto.
Character Limit: 1000

Preguntas para "Aumentar el impacto social/justicia social a 
través de las artes" (Proyectos Creativos)
¿Cuál es el impacto social –O– el problema de justicia social que busca impactar?*
Character Limit: 1000

¿Cuál es la comunidad única? ¿Y cómo se involucrarán?*
Describa sus estrategias para alcance, planes de mercadeo, y otras actividades. Incluya en su 
descripción cómo estas estrategias/actividades fueron seleccionados.
Character Limit: 300

¿Cómo medirá su impacto social con esta comunidad?*
Incluya detalles sobre su impacto previsto y los resultados que espera ver como resultado de 
este proyecto.
Character Limit: 1000
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Datos Demográficos del Artista
El Arts Council se compromete a distribuir recursos equitativamente para reflejar la diversidad 
de nuestros solicitantes. Con ese fin, le pedimos que proporcione datos demográficos para 
poder conocer mejor las comunidades a las que intentamos apoyar. La información se utiliza 
para identificar e informar sobre las tendencias en las poblaciones que apoyamos y para 
evaluar cómo abordamos las necesidades de las diversas comunidades.

Las decisiones finales de financiamiento tomarán en consideración la demografía con el 
objetivo de financiar una diversidad de proyectos/beneficiarios. Nuestro programa de becas 
está financiado parcialmente a través de becas del gobierno y de fundaciones, y nos obligan a 
informar sobre datos demográficos.

La información no será utilizada con fines discriminatorios. Las identificaciones son opcionales y 
le invitamos a elegir "prefiero no divulgar".

Edad (para aquellos quienes aplican como individuos)*
Si esta solicitando como individuo, seleccione su edad.

Choices
Menor de 18
19-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
prefiero no divulgar

Se identifica como una "persona de color?"*
Choices
Si
No
Prefiero no divulgar

Cuál es su Raza/Etnicidad (por favor seleccione todos los que aplican)*
Choices
Latino/a, Latinx
Chicano/a, Mexican-American
Black, African-American
African (West African, Eritrean, Ethiopian, other)
American Indian, Native-American
Asian, Asian-American
Filipino/a
Pacific Islander, Native Hawaiian
Arab, Middle Eastern
White/Caucasian
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Prefiero no divulgar
Otro:

Si, "otro", raza/etnicidad por favor describa:
Character Limit: 50

¿Con qué género te identificas más?*
Choices
Femenino
Masculino
Transgenero
Genero-fluido/no-conformista/no binario/de dos espíritus
Prefiero no divulgar
Otro:

Si, "otro" género, por favor describa:
Character Limit: 50

¿Se identifica como una persona con una discapacidad?*
Choices
Si
No
Prefiero no divulgar

¿Eres un artista que trabaja como artista a tiempo completo?*
Choices
Si, soy un artista a tiempo completo
No, estoy empleado/a para trabajo no relacionado con mi obra de arte.

¿Ha disminuido su ingreso total como resultado de COVID-19?*
Choices
Si
No

Datos Demográficos de la Organización
El Arts Council se compromete a distribuir recursos equitativamente para reflejar la diversidad 
de nuestros solicitantes. Con ese fin, le pedimos que proporcione datos demográficos para 
poder conocer mejor las comunidades a las que intentamos apoyar. La información se utiliza 
para identificar e informar sobre las tendencias en las poblaciones que apoyamos y para 
evaluar cómo abordamos las necesidades de las diversas comunidades.

Las decisiones finales de financiamiento tomarán en consideración la demografía con el 
objetivo de financiar una diversidad de proyectos/beneficiarios. Nuestro programa de becas 
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está financiado parcialmente a través de becas del gobierno y de fundaciones, y nos obligan a 
informar sobre datos demográficos. La información no será utilizada con fines discriminatorios.

Ubicación*
¿En dónde se llevara acabo la mayoría de su programación? (elija uno)

Choices
Aptos
Ben Lomond
Bonny Doon/Davenport
Boulder Creek
Capitola
City of Santa Cruz
Felton/Lompico
Freedom/Corralitos
Live Oak
Scotts Valley
Soquel
Watsonville
UCSC (Universidad de Santa Cruz)
Otro

Si, "otra" Ubicación, por favor describa:
Character Limit: 50

Edad (para organizaciones)*
Si esta solicitando como organización, seleccione la población por edad que principalmente se 
beneficiará de su actividad o proyecto propuesto.

Choices
Jóvenes (0-17 años)
Adultos ( 18+ años )
Tanto jóvenes como adultas
Persona mayor de edad
Otro:

Si, "otro" edad, por favor describa:
Character Limit: 50

Etnicidad (para organizaciones - elija uno)*
Si esta solicitando como una organización, seleccione la población que se beneficia 
principalmente de su trabajo.

Choices
Latino/a, Latinx
Blanco
Otro:
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Si, "otro" ethnicidad, por favor describa:
Character Limit: 50

Enlace Comunitario / Audiencia

Estime la cantidad de adultos (mayores de 18 años) que participarán en su 
proyecto:*
Esto puede incluir audiencia y participantes. Si su proyecto continuara mas ya de un año, 
proporcione estimaciones basadas en el compromiso esperado entre las fechas que abarca su 
beca propuesta.
Character Limit: 50

¿Cuántos niños / jóvenes se beneficiarán?*
(Estime el número total de niños y jóvenes que participarán en su proyecto )
Character Limit: 10

¿Cuántos artistas participarán directamente?*
Artistas involucrados en ofrecer servicios artísticos.
Character Limit: 10

Presupuesto y Material de Acompañamiento
Cómo subir su presupuesto y materiales de acompañamiento:

1. Haga clic en "Cargar un archivo" para seleccionar un archivo guardado en su 
computadora. 

2. Seleccione su archivo.

3. Un archivo cargado aparecerá como un enlace azul junto al botón de carga.

4. Puede hacer clic en la X roja junto al enlace azul para eliminar y reemplazar el archivo.

Presupuesto*
Un presupuesto claro y realista es un paso importante para demostrar la viabilidad de cualquier 
proyecto. Los presupuestos son estimaciones, pero es importante hacer su diligencia debida 
para garantizar que sus estimaciones tanto para los ingresos como para los gastos sean 
realistas. Puede ver y descargar aquí una plantilla de presupuesto con ejemplos. Si gusta, puede 
utilizar la plantilla proporcionada o cargar su propio documento.

Su presupuesto debe:

 Identifique los diversos tipos y cantidades de ingresos que respaldarán su proyecto, 
así como los tipos y montos de gastos que anticipa. 
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 Nota si los ingresos están comprometidos, pendientes o donados (en especie).

 Los ingresos y los gastos deberían equilibrarse. 

Recordatorio: la solicitud de apoyo al proyecto no puede exceder el 50% del presupuesto total.
Adjunte su presupuesto completo. Haga clic en el botón "Upload a file":
File Size Limit: 2 MB

Narrativa del Presupuesto
Use esta espacio para agregar información adicional que nos ayudara a comprender su 
presupuesto. O puede elegir agregar comentarios en su propuesta. 
Character Limit: 300

Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo y evaluaciones:
Se recomienda a los solicitantes que adjunten los materiales de acompañamiento que mejor 
ilustran quién es usted, su capacidad para triunfar y el tipo de trabajo que se propone hacer con 
este proyecto.

 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 clips de video / audio NO se pueden subir aquí debido a los límites de espacio del 
servidor. Si desea enviar muestras de trabajo de video / audio, incluya el enlace web en 
los espacios proporcionados abajo.

 Mínimo recomendado: cuatro muestras de trabajo y un documento de 
acompañamiento de otro tipo.

Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo o evaluaciones (1)*
File Size Limit: 2 MB

Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo o evaluaciones (2)
File Size Limit: 2 MB

Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo o evaluaciones (3)
File Size Limit: 2 MB

Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo o evaluaciones (4)
File Size Limit: 2 MB

Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo o evaluaciones (5)
File Size Limit: 2 MB
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Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo o evaluaciones (6)
File Size Limit: 2 MB

Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo o evaluaciones (7)
File Size Limit: 2 MB

Muestras de trabajo, volantes, folletos, cartas de apoyo o evaluaciones (8)
File Size Limit: 2 MB

URL DE VIDEOS

 Los videos tienen que ser accessible al público. 

 Recomendamos YouTube o Vimeo (sin una contraseña). Por favor no incluya enlaces a 
cuentas privadas como Facebook, etc.

 Los panelistas quienes revisan califican las becas recibirán instrucciones para revisar los 
clips de video / audio por no más de 3 minutos. Si hay enlaces directos a trabajos de 
video / audio que duran más de 3 minutos, proporcione los tiempos de inicio y 
finalización para el segmento de 3 minutos para que los panelistas los revisen.

Enlace de video/youtube/etc. (1)
Character Limit: 2000

Comentos:
Character Limit: 250

Enlace de video/youtube/etc. (2)
Character Limit: 2000

Comentos:
Character Limit: 250

Enlace de video/youtube/etc. (3)
Character Limit: 2000

Comentos
Character Limit: 250

Enlace de video/youtube/etc: (4)
Character Limit: 2000

Comentos:
Character Limit: 250

Enlace de video/youtube/etc: (5)
Character Limit: 2000
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Comentos:
Character Limit: 250

Los currículums vitae y/o biografías:

  1 pagina maxima de currículums vitae o biografía.

 Currículums vitae o biografía representan la experiencia y el profesionalismo detrás del 
proyecto propuesto

Organizaciones

 Opcional: puede optar por cargar una lista de programas con breves descripciones a 
complementar su solicitud.

Currículums vitae o biografías
File Size Limit: 2 MB

Solicitar
¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre su proyecto propuesto?
Character Limit: 400

Solicitar*
Certifico que toda la información contenida en esta solicitud y los archivos adjuntos es 
verdadera y precisa. Entiendo que todas las actividades financiadas deben proporcionar igual 
acceso e igualdad de oportunidades en el empleo y los servicios, y no pueden discriminar por 
motivos de discapacidad, color, credo o religión.

Choices
Yo Certifico

Primer Nombre*
Character Limit: 50

Apellido*
Character Limit: 50

Fecha de Entrega*
Character Limit: 10

¡Gracias por entregar una solicitud para la Beca, Proyectos Creativos!
Los premios serán anunciados el principios de diciembre.
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 Una vez que haya completado su solicitud, puede descargar un PDF de su aplicación 
haciendo clic en el botón "Application Packet" en la parte superior de la página web.

 Comunicaciones sobre esta solicitud se enviarán de: administrator@grantinterface.com, 
agregue este correo electrónico a su lista de correos seguros.

¿Preguntas?
comunicarse con Nallely Martinez, Administradora del Programa de Becas, por correo 
electrónico nallely@artscouncilsc.org, o por teléfono (831) 475-9600 x16

La fecha limite par entregar solicitudes es el viernes 2 de octubre, a las 5 pm. No se aceptarán 
solicitudes tardes. Por favor planea con anticipación.


