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California Arts Council

2021 OPORTUNIDADES DE
SUBVENCIÓN ESTATAL PARA LAS ARTES
APOYO OPERATIVO GENERAL

APOYO EN BASE A UN PROYECTO

Apoyo operativo general para organizaciones
artísticas y culturales

Proyectos con impacto

Fondos de apoyo operativo para organizaciones artísticas
y culturales que han experimentado dificultades económicas
debido a la pandemia del COVID-19, dando prioridad a
organizaciones pequeñas.
$

$30,000

18/12/2020

17/2/2021

Redes a nivel estatal y regional
Apoyo para organizaciones de servicio artístico que contribuyen
recursos prácticos para las comunidades que atienden.
$

$35,000

18/12/2020

24/2/2021

APOYO PARA ARTISTAS INDIVIDUALES
Beca de Artistas Independientes

Apoyo para proyectos de colaboración en que la práctica
artística se centra en responder a problemas que enfrentan las
comunidades de California en el presente, dando prioridad a
proyectos de organizaciones pequeñas.
$

$18,000

30/11/2020

2/2/2021

JUMP StArts
Apoyo para la educación artística de alta calidad y programas de
residencia artística para grupos juveniles prioritarios y jóvenes
afectados por el sistema de justicia.
$

$50,000

30/11/2020

11/2/2021

Información específica al programa, detalles, fechas y
lineamientos están disponibles en www.arts.ca.gov.

Apoyo para reconocer, respaldar y celebrar las prácticas
creativas de los artistas de California en ámbitos críticos
de desarrollo profesional.
$

$5,000 - $50,000

18/12/2020

1/4/2021

Organización administradora de fondos de apoyo para
artistas individuales y profesionales de la cultura
Apoya a una organización asociada única, para administrar la
financiación de ayuda rápida sin limitaciones para los artistas y
los profesionales culturales de color que se enfrentan a graves
consecuencias económicas debido al COVID-19, en nombre del
Arts Council.
(Las solicitudes de becas para artistas y profesionales culturales
independientes se anunciarán a través del CAC y de la organización
administradora asociada en una fecha posterior durante la
temporada de becas de 2021).
18/12/2020

25/2/2021

Recursos
Acceso a información indispensable para los solicitantes
de subvenciones, así como detalles sobre talleres
informativos, webinarios y otros recursos en un solo lugar:

www.arts.ca.gov/grants/resources/
www.arts.ca.gov
www.facebook.com/californiaartscouncil
@calartscouncil

Nuevos requisitos para la participación:
Declaración de igualdad racial
CAC ha desarrollado sus propias prácticas de igualdad racial,
y en ese sentido, invita a sus solicitantes de subvenciones
a hacer lo mismo. Para la temporada de subvenciones
2021, pedimos a todas las organizaciones solicitantes*
presentar una declaración de igualdad racial como
un requisito constituyente del proceso de solicitud.
Esta declaración debe explicar el compromiso y las
iniciativas concretas que ha adoptado la organización
para asegurar el liderazgo y el servicio entre comunidades
indígenas, comunidades de color, personas de etnicidades
y razas diversas, comunida y comunidades cuyo idioma
principal no es inglés.
*No es un requisito para la participación para los
programas de apoyo a artistas individuales.

Llave de icono:
$

Solicitud de subvención máxima
Aplicaciones abiertas
Solicitudes se deben

