San Benito County Arts Council
PO Box 692, Hollister, CA 95024
(831) 636-2787/ info@sanbenitoarts.org
www.sanbenitoarts.org

Solicitud de subvención 2021 Arts Express
Fecha límite de envío en línea: 5 pm del lunes 5 de abril

Descripción general del programa de subvenciones
El objetivo del programa de subvenciones Arts Express del Consejo de las Artes del
Condado de San Benito es promover el compromiso a lo artı́stico y cultural, a la accesibilidad, a la igualdad y la diversidad del Condado de San Benito. Arts Express brinda
apoyo financiero a artistas locales, grupos de arte y organizaciones artı́sticas y cultur- ales
a travé s de subvenciones basadas en proyectos de hasta $ 5,000.
Este añ o el programa de becas Arts Express da prioridad a los artistas como trabajadores esenciales y busca financiar proyectos que demuestren có mo los artistas son parte
de la solució n a la pandemia COVID. Se fomentan los proyectos basados en las artes con
temas dedicados a la salud y bienestar, la salud mental y la sanació n, la ed- ucació n, el
desarrollo econó mico y comunitario, y la creació n de lugares creativos, entre otros temas
de recuperació n. Los solicitantes pueden solicitar financiamiento basado en proyectos para
la creació n de nuevos trabajos; exposiciones y pre- sentació n; arte publico; programas de
educació n artı́stica; alcance comunitario u otros proyectos de arte basados en la
comunidad con una organizació n asociada.
Una categorı́a adicional para las Becas para Maestros, con solicitudes de hasta $250,
podrá n ser usadas para materiales de arte, currı́culo, artistas invitados u otros gastos
permitidos y no es necesario que tenga un enfoque especı́fico de “arte y recu- peració n”.
2021 Los solicitantes deben ser uno de los siguientes:
•
•

Organización sin fines de lucro artística o grupo cultural quienes con seden en
el condado de San Benito (los solicitantes pueden solicitar hasta $ 5,000)
Artista individual con residencia principal en el condado de San Benito (los solicitantes pueden solicitar hasta $ 2,500)
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•
•

Organización comunitaria no relacionada con las artes que se asocia con un
artista individual o proveedores de arte, o una empresa con fines de lucro basada en
las artes (los solicitantes pueden solicitar hasta $ 2,500)
Becas para maestros para educadores de escuelas pú blicas K-12 quienes con
seden en el condado de San Benito (los solicitantes pueden solicitar hasta $ 250)

* La financiació n se priorizará para las organizaciones artı́sticas (501 © 3 sin fines de lucro
con programas y servicios artı́sticos como su misió n y actividades principales) y grupos
culturales (grupos basados en las artes sin el estado 501 © 3) seguidos de artis- tas
individuales, con fines de lucro basados en las artes comunidad empresarial y no artı́stica.
Pautas del programa de subvenciones
1. Todos los solicitantes deben tener su sede en el condado de San Benito. Los
proyectos propuestos deben beneficiar a los residentes del condado de San Benito.
2. Las actividades del proyecto deberá n reflejar las prá cticas y tradiciones artı́sti- cas
en las artes visuales, escé nicas y tradicionales, ası́ como demostrar calidad,
originalidad y creatividad a travé s de la producció n artı́stica. Todos los proyec- tos
promoverá n la accesibilidad, el compromiso y la igualdad de las artes.
3. Los solicitantes deben demostrar có mo sus actividades artı́sticas designadas
interactú an con su comunidad/problema social y có mo su proyecto contribuye
positivamente a los esfuerzos de recuperació n social y/o econó mica. Los solicitantes tambié n deben demostrar có mo su proyecto se adherirá a las pautas de
COVID.
4. Los solicitantes deben tener buena reputation con el Consejo de las Artes para ser
elegibles para recibir fondos (es decir, los beneficiarios anteriores deben estar
actual- izados en los informes finales de la subvenció n).
Requisitos de solicitud de subvención en línea
Los solicitantes deben presentar lo siguiente:
INFORMACIÒN GENERAL DEL SOLICITANTE
NARRATIVA DE APLICACIÒN
•
•

Descripción del proyecto: proporcione una descripció n general de su proyec- to,
incluidos los problemas de la comunidad que será n reflejados en su proyecto, las
actividades propuestas y el cronograma del proyecto.
Artistas y comunidades: ¿Quié nes son los artistas principales y có mo fueron
identificados? ¿Qué comunidad o comunidades será n atendidas por este proyecto?
¿Có mo fomentan los artistas, socios y participantes la igualdad cultural y racial?
Iden- tifique a todos los artistas principales, participantes y socios del proyecto.
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•

Impacto: ¿Cuá l es el impacto deseado de su proyecto? ¿Hay un evento final,
exposició n, publicació n o ejecució n artı́stica? ¿Có mo sabrá si el proyecto tiene é xito?

MATERIALES DE APOYO
•
•
•

Presupuesto que muestra 1) el costo total del proyecto 2) có mo se utilizará n los
fondos del Council de Artes y 3) la fuente y la cantidad de los fondos de
contrapartida o donaciones. Ver ejemplo en la pá gina 3
Organización o descripción comercial: incluya una descripció n de 1 a 2 pá rrafos
de la misió n, la historia y el liderazgo de la organizació n O la biografía individual
del artista
Muestras de trabajo: incluya 2-3 links a muestras de trabajo en lı́nea (es decir,
portafolios en lı́nea, videos de presentaciones o talleres, sitio web, pá ginas de redes
sociales)

Las solicitudes deben enviarse en línea en www.sanbenitoarts.org antes de las 5:00
pm del lunes 5 de abril de 2021. Se enviará un correo electró nico de confirmació n dentro
de las 48 horas posteriores a la recepció n de la solicitud de subvenció n. No se considerará n
las solicitudes incompletas.
Si tiene preguntas sobre el programa de becas Arts Express y có mo solicitarlo, comunı́quese con Jennifer Laine en info@sanbenitoarts.org o llame al 831.636.2787.
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Presupuesto de muestra:
Ingresos
•
•
•

SBC Arts Council- $4,000
Otras subvenciones - $500
Vente de boletos- $500

Ingresos Totales= $5,000

Gastos
•
•
•
•

Honarios del artista- $3,000
Materiales- $1,000
Gastos de producción- $500
Alquiler de locales- $500

Gastos Totales= $5,000
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