
¡Bienvenidos creativos del 
Condado de Santa Cruz!

Orientación de Becas 
Cultivadoras



Hoy hablaremos acerca de:
● Becas del Arts Council - Panorama General

● Objetivos del Programa de Becas

● Guia de Asistencia para Becas Cultivadoras

● Cómo Aplicar

● Tiempo para Preguntas 



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 provienen los fondos del Arts Council?

Fundaciones Privadas Gobierno Local

El Fondo Nacional para las Artes



Objetivos del Programa
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 de las  artes



¿Cuándo puedo solicitar apoyo por medio de una beca?

enero

BECAS CULTIVADORAS  y “SUPPORT” 

Becas Otorgadas

septiembre

BECAS CULTIVADORAS y “SUPPORT”

Aceptando Aplicaciones

junio

BECAS CULTIVADORAS

Becas Otorgadas

febrero

BECAS CULTIVADORAS

Aceptando Aplicaciones



BECAS CULTIVADORAS



FECHAS IMPORTANTES

15 de febrero Aceptando Aplicaciones

15 de marzo Fecha límite de entrega, 5 p.m.

julio 2021 Becas Otorgadas

Período de financiación: 
julio 2021 - junio 2022



Proyectos Creativos

Becas Cultivadoras apoyan a 
artistas, organizaciones artísticas,  
y organizaciones no-artísticas que 
colaboran con un artista(s), en un 

proyecto creativo público y 
enfocado en la comunidad dentro 
del  condado de Santa Cruz. Los 
proyectos creativos deben tener 
un enfoque artístico y/o cultural

BECAS CULTIVADORAS

Desarrollo Profesional

Becas Cultivadoras apoyan a 
artistas y organizaciones artísticas 
con actividades para  mejorar  sus 
habilidades artísticas o expandan 

sus capacidades comerciales y 
profesionales



¿Cuál beca es la 
adecuada para usted?



Criterio de Elegibilidad

● 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 cumplido en el 
condado de Santa Cruz

● Se han cumplido los requisitos de reportaje para 
las becas anteriormente recibidas de Arts Council 
Santa Cruz County



Becas

2 Solicitantes del Campus Tannery 

1 Grupo de Solicitantes Primerizos - hasta $1,000

3 Beca de contrapartida



Criterios de Evaluación

Proyectos Creativos

● Excelencia Artística
● Alineación Con El Objetivo del Programa
● Gestión y Capacidad

Desarrollo Profesional

● Compromiso Artístico
● Impacto en el Artista/Organización:
● Gestión y Capacidad



Cómo Aplicar
Portal de becas

consejos y apoyo para completar la aplicación



Página para 
Solicitantes

www.artscouncilsc.org/for-grantseekers/

Enlace Directo 
al portal de becas
bit.ly/artscouncilsc-grants

http://www.artscouncilsc.org/for-grantseekers/
http://bit.ly/artscouncilsc-grants


Iniciar Sesión
O

Crear Una 
Nueva Cuenta



Pagina de 

entrada

Applique

Vista previa



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

acompañamiento
• Responda específicamente a las preguntas de la 

aplicación
• Solicite sugerencias para mejorar su aplicación

Apoyo
• apoyo individuo con su aplicación
• 8 espacios - Reciba comentarios en su aplicación antes 

de martes, 9 de marzo



Questions?

¿PREGUNTAS?

grantsprogram@
artscouncilsc.org


