
Proyecto Gobernadora: Beca de reconstrucción en las artes 
Financiado en parte por The National Endowment for the Arts CARES, 

la ciudad de Tucson y el condado de Pima 

VISIÓN GENERAL 

Proyecto Gobernadora: Beca de reconstrucción en las artes es un programa de financiamiento con la meta 

de proteger puestos de trabajo en las artes y mantener las puertas abiertas de centros culturales, los 

cuales agregan tanto valor a la economía de Estados Unidos y a la vida creativa de nuestras comunidades. 

El programa de subvenciones está abierto a centros culturales artísticos ubicadas dentro del área de 

servicio de la Arts Foundation, que incluye condados y naciones soberanas nativas que residen entre los 

márgenes sur del río Gila y la frontera internacional entre Estados Unidos y México. Proyecto Gobernadora 

tiene la intención de otorgar premios que impactarán a un amplio electorado. Esto incluye una amplia 

gama geográfica y organizaciones que asisten a poblaciones desatendidas, como aquellas cuyas 

oportunidades de experimentar las artes están limitadas por la geografía, la etnia, la economía o la 

discapacidad. 

Se les pedirá a los solicitantes que completen un formulario en línea que incluya información de contacto, 

misión artística, programación artística, demografía y presupuesto. 

Fecha límite de solicitud: jueves 29 de abril de 2021 a las 11:59 p.m. Hora de Arizona 

PREMIO 

Las becas de emergencia serán entre $2,000 y $10,000 para gastos elegibles. 

No se requiere contrapartida en efectivo. La determinación final del monto de la subvención se realizará en 

función del volumen de solicitudes elegibles y los fondos disponibles. Los solicitantes pueden solicitar hasta 

$10,000, sin embargo, es probable que la adjudicación final puede ser menor que la solicitada. Todos los 

fondos otorgados deben gastarse dentro del período de financiación. 

ELEGIBILIDAD 

Disponible para las organizaciones que cumplan con todos los siguientes criterios al momento de la 

solicitud: 

• Exención de impuestos 501 (c)(3), u organización caritativa que esté al día con el IRS. Las

organizaciones sin una designación 501 (c)(3) pueden presentar una solicitud con un patrocinador

fiscal.

• Residir y brindar servicios en condados y regiones al sur del río Gila. Esto incluye los condados de

Pima, Santa Cruz y Cochise y las partes del sur de Pinal, Yuma, Greenlee, Graham, el condado de

Maricopa y / o las naciones nativas soberanas de la comunidad india Ak-Chin, la nación soberana de
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los Cocopahs, la tribu Quechan de la reserva india de Fort Yuma, Comunidad Indígena del Río Gila, 

Tribu Pascua Yaqui, Nación Tohono O'Odham, Nación Apache San Carlos. 

• Los beneficiarios deberán tener un registro de número DUNS activo para recibir fondos. 

• Los beneficiarios deberán presentar un breve informe final 30 días después del final del período de 

financiación para documentar los gastos y proporcionar una breve descripción de la programación. 

Las siguientes entidades no son elegibles para postularse: 

• Instituciones religiosas u organizaciones patrocinadas por grupos religiosos cuyo propósito principal 

es la socialización religiosa de individuos o cuya programación artística existe como parte de 

sermones o servicios religiosos. 

• Organizaciones políticas 

• Cualquier agencia que reciba más del 50% de su ingreso bruto total en un año típico de un total 

combinado de fuentes públicas locales (Ciudad de Tucson o Condado de Pima). 

• Escuelas privadas y sin fines de lucro, excepto aquellas cuyo único propósito es la educación 

artística. 

• Cualquier división o departamento del gobierno municipal, del condado, estatal o federal, incluidas 

las escuelas primarias, intermedias, secundarias, colegios, universidades y distritos escolares. Se 

puede otorgar una exención a este criterio a una organización artística que se considere el único 

proveedor de programación artística en su comunidad rural o nación nativa soberana, si cumplen 

con todos los demás requisitos de elegibilidad. 

CALENDARIO DE LA SOLICITUD 

Los plazos resumidos que se describen a continuación están destinados a la obtención de fondos de ayuda 

rápidamente. Asegúrese de enviar las solicitudes tan pronto como le sea posible. No se aceptan solicitudes 

tardías o incompletas. 

 
Período de solicitud: 23 de marzo de 2021-29 de abril de 2021 
Fecha límite de solicitud: jueves 29 de abril de 2021 a las 11:59 p.m. Hora de Arizona 
Período de revisión: del 30 de abril al 21 de mayo de 2021 
Notificaciones y materiales de adjudicación: semana del 31 de mayo de 2021 
Período de financiación: 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 
 

GASTOS ELEGIBLES 

Los fondos de este premio solo se pueden utilizar para cubrir los siguientes costos incurridos entre el 

período de financiación. (consulte el documento de preguntas frecuentes para obtener más información): 

1. Apoyo salarial, total o parcial, para uno o más puestos que son fundamentales para la misión 
artística de una organización. Los beneficiarios no pueden reclamar más del 100% del salario 
cuando se combinan con el alivio proporcionado por otras agencias federales como la 
Administración de Pequeñas Empresas, el Fondo Nacional de Humanidades, etc. 

2.  Honorarios para artistas y / o personal contractual para mantener o ampliar el período durante el 

cual dichas personas estarían contratadas. 
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3.  Costos tales como pagos de renta y servicios públicos. 

Este programa no puede financiar los siguientes gastos: 

• Mejoras de capital, nueva construcción, renovación o restauración. 

• Reducción de deuda y déficit que se incurrió antes de los impactos de COVID-19. 

• Fondos de subvención. 

 

CÓMO SOLICITAR 

Como revisar las pautas 

1. Visite la página web de Arts Foundation para acceder a las pautas y al enlace de la solicitud. 
2. Revise las pautas completas, las preguntas de solicitud y las preguntas frecuentes (Preguntas 

frecuentes). 

3. Prepare respuestas, incluida la información de contacto, las preguntas narrativas, la misión artística, 

la programación artística, la demografía y el presupuesto. 

4. Asegure el documento presupuestario de la organización para el año fiscal completado más 

recientemente. 

Submit Online Application  
5. Vaya al formulario de solicitud en línea, Submittable: 

https//artsfoundtucson.submittable.com/submit 
6. Consulte la lista correcta para el Proyecto Gobernadora: Subvención para la reconstrucción 
7. Cree una cuenta en Submittable. Si ya tiene una cuenta, simplemente inicie sesión. 

8. Complete el formulario de solicitud en línea, que incluye información de contacto, preguntas 

narrativas, misión artística, programación artística, demografía y presupuesto. 

9. Seleccione su método preferido para enviar respuestas a las preguntas narrativas y siga las 

indicaciones para ingresar información escrita, o cargar un video o publicar un enlace. 

10. Cargue el presupuesto. Haga clic en "Elegir archivos" para cargar el documento. 

11. Complete los datos demográficos del sur de Arizona. 

12. ¡Revise su solicitud por última vez! Luego, haga clic en "Aplicar ahora" para enviar. 

13. Envíe la solicitud en línea completa antes de la fecha límite. No podemos aceptar solicitudes tardías 

o incompletas. 

 
Entrevista de solicitud telefónica 

Para mejorar el acceso a nuestra solicitud, los solicitantes pueden programar una entrevista telefónica de 

30 a 45 minutos con el personal de Arts Foundation para completar el formulario de solicitud por teléfono. 

Este método de solicitud está disponible como una opción para las organizaciones que solicitan asistencia 

debido a la accesibilidad, tecnología limitada o conectividad a Internet. Los solicitantes que soliciten esta 

opción completarán la solicitud por teléfono o videoconferencia, donde el personal de Arts Foundation 

grabará y transcribirá las respuestas en nombre del solicitante. El solicitante deberá preparar las respuestas 

mucho antes de la entrevista de llamada programada. Las entrevistas telefónicas deben completarse antes 

del 22 de abril de 2021 a las 5:00 pm, hora de Arizona. 
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Para programar una entrevista de solicitud por llamada: llame al (520) 460-4483 o envíe un correo 

electrónico a grant@artsfoundtucson.org 

 

PROCESO DE REVISIÓN 

Las solicitudes serán revisadas por un panel de artistas, organizadores, y educadores para verificar su 

elegibilidad, integridad y mérito artístico. Después de esa revisión y consideración, las solicitudes se 

ingresarán en un proceso de selección usando una lotería aleatoria a través del lente dual de equidad 

demográfica y paridad geográfica. 

 
Los siguientes criterios de excelencia artística y mérito artístico serán considerados durante la revisión de 

solicitudes: 

1. Adecuación del programa a la misión, audiencia, comunidad y / o electorado de la organización. 
2. Potencial para incluir a una amplia gama geográfica de componentes. 

3. Potencial para incluir a poblaciones desatendidas, como aquellas cuyas oportunidades de 

experimentar las artes están limitadas por la geografía, el origen étnico, la economía o la 

discapacidad. 

4. Demostraron compromiso de servir a su comunidad durante la pandemia. 

5. Demostraron compromiso para retener puestos de trabajo a través de las artes. 

EQUIDAD 

La Arts Foundation for Tucson y el sur de Arizona tiene una estrategia de equidad que tiene como objetivo 

identificar y eliminar las barreras que han impedido la participación plena de los grupos subcapitalizados en 

los programas de la agencia y fortalecer la equidad, la diversidad y la inclusión en el sector de las artes y la 

cultura para todas las comunidades de Sur de Arizona. El programa está comprometido con una 

distribución justa y equitativa de los fondos. Con ese compromiso, la Arts Foundation for Tucson y el sur de 

Arizona considerará la equidad y la paridad geográfica como parte de nuestra toma de decisiones y 

trabajará para expandir el alcance de esta oportunidad de ayuda a una amplia y diversa comunidad de 

organizaciones artísticas. 

Se puede dar prioridad a los solicitantes que no hayan recibido fondos de CARES a nivel local, estatal, 

regional o nacional. Si el solicitante ya ha recibido fondos de CARES de la organización, estos fondos no se 

pueden utilizar para respaldar los gastos ya cubiertos por ciclos anteriores de fondos de CARES. 

 

ASISTENCIA PARA LA SOLICITUD 

Seminarios web 
de información 
bilingüe 

El equipo de Arts Foundation organizará y grabará una sesión de información en 
línea. Visite el sitio web para obtener más detalles.  

Consultas 
bilingües 

Consultas bilingües: el equipo de Arts Foundation proporcionará sesiones de 
asistencia técnica en inglés y español sobre zoom, por teléfono o por correo 
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electrónico. Haga clic aquí para registrarse para una consulta o llame al (520) 460-
4483. 

Preguntas 
frecuentes 

Haga clic aquí para ver una guía con preguntas frecuentes o envíe una pregunta aquí.  

Solicitud por 
llamada 

 

para mejorar el acceso a nuestra solicitud, los solicitantes pueden programar una 

entrevista telefónica de 30 a 45 minutos con el personal de Arts Foundation para 

completar el formulario de solicitud por teléfono. Se transcribirán las respuestas y se 

podrá realizar una llamada telefónica de seguimiento para verificar la transcripción. 

Las entrevistas telefónicas deben completarse antes del 22 de abril de 2021 a las 

5:00 pm, hora de Arizona. Para programar una entrevista de solicitud por llamada, 

llame al (520) 460-4483, envíe un correo electrónico a grant@artsfoundtucson.org o 

haga clic aquí para programar la llamada.  

¿Otras 
preguntas? 

Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud o el contenido de su solicitud, 
comuníquese con Yurika Isoe, Gerente de Subvenciones y Servicios, en 
grant@artsfoundtucson.org o (520) 460-4483. 

Preguntas 
técnicas que se 
pueden enviar: 

Si tiene algún problema técnico con la plataforma de solicitud en línea, comuníquese 
con Submittable en support@submittable.com o al (855) 467-8264. 

Para solicitar esta publicación de la agencia en un formato alternativo, 
comuníquese con Yurika Isoe en grant@artsfoundtucson.org o (520) 460-4483. 
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SECCIÓN UNO: Preguntas de elegibilidad 
Responda las preguntas a continuación para determinar la elegibilidad para esta oportunidad de 
financiamiento. Si es elegible, el resto de la solicitud aparecerá a continuación. 

1. ¿Qué categoría describe su organización? 
a. 501 (c) 3 Organización 
b. Organización con un patrocinador fiscal 501 (c) 3 

c. Solicitud de otra exención: Somos una organización artística que se considera el único 

proveedor de programación artística en nuestra comunidad rural o nación nativa soberana. 

i.  Facultad o universidad afiliada 
ii. Unidad de gobierno local o estatal 

iii. Unidad de nación soberana nativa 

2. ¿La organización solicitante reside y proporciona la mayoría de sus servicios o programación en el sur 
de Arizona? Sí/No 

3. ¿Es la misión principal de la organización explícitamente producir, presentar, enseñar, servir o 
preservar a través de las artes y la cultura? Sí/No 

4. ¿Las artes comprenden más del 51% de la programación pública y el presupuesto de la organización? 
Sí/No 

5. ¿Tiene la organización al menos un año de historia de programación artística y cultural en el sur de 
Arizona? Sí/No 

 

SECCIÓN DOS: Información de contacto del solicitante 
Proporcione la información de contacto del contacto principal en esta solicitud. 

1. Nombre de la organización:  

2. Nombre de la organización: 

3. Dirección postal - Calle: 

4. Dirección postal - Ciudad:  

5. Dirección postal - Estado: 

6. Dirección postal - Código postal:  

7. Condado de EE. UU. 
a. Cochise, Santa Cruz, Pima, Yuma, Regiones del sur del Graham, Greenlee, Maricopa, Pinal; No 

se aplica 

8. Nación soberana nativa 
a. Comunidad india Ak-Chin, Nación Soberana Cucapá, Tribu Quechan de la Reserva India Fort 

Yuma, Comunidad indígena del río Gila, Tribu Pascua Yaqui, Tribu Tohono O’odom, Nación 

Apache de San Carlos, No se aplica 

9. Contacto principal 1: Nombre 

10. Contacto principal 1: Apellido 
11. Contacto principal 1: Posición   

12. Contacto principal 1: Número de teléfono 

13. Contacto principal 1: Correo electrónico 

14. Contacto secundario 2: Nombre completo 

15. Contacto secundario 2: Teléfono 

16. Contacto secundario 2: Correo electrónico 
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17. Sitio web de la organización: 

18. Redes sociales de la organización: 

19. Método de comunicación preferido para el seguimiento 

a. Llamada telefónica 

b. Correo electrónico 
c. Videollamada 

d. Mensajería instantánea: mensajes de texto SMS, chat de Google, Facebook Messenger, 
Instagram Messenger, WhatsApp, Signal 
[BRANCH] Especifique la plataforma de mensajería instantánea 

20. Distrito legislativo del estado de Arizona  https://azredistricting.org/districtlocator/  

a. Distrito 2-14 

21. Distrito Federal del Congreso de EE. UU. https://azredistricting.org/districtlocator/  

a. Distrito 1-4 

22. Solicitantes de la ciudad de Tucson: 

a. Ciudad de Tucson, distritos 1 - 6, fuera de los límites de la ciudad de Tucson 

23. Solicitantes del Condado de Pima: 

a. Distritos de supervisión del 1 al 5 del condado de Pima, fuera de los límites del condado de 
Pima 

24. ¿Su organización está aplicando con un patrocinador fiscal? 

a. Sí 

b. No 
[BRANCH] Información del patrocinador fiscal 

i. Nombre del patrocinador fiscal 
ii. Patrocinador fiscal: Dirección postal - Calle 

iii. Patrocinador fiscal: Dirección postal - Ciudad 

iv. Patrocinador fiscal: Dirección postal - Código postal 

v. Patrocinador fiscal: Dirección postal - Estado 

vi. Patrocinador fiscal: teléfono 

vii. Patrocinador fiscal: Dirección de correo electrónico 

viii. Patrocinador fiscal: Persona de contacto 

25. Número de identificación fiscal de la organización solicitante o patrocinador fiscal: 

26. Número DUNS de la organización Indique aquí el número DUNS de su organización: 
Nota: Si su organización aún no tiene un número DUNS, escriba "ninguno". Para recibir fondos, su organización 

deberá registrarse para obtener un número DUNS, pero no es necesario que envíe esta solicitud. 

 
 

SECCIÓN TRES: Tipo de actividad y servicio de la organización 
Proporcione más contexto sobre su organización y programación en los campos siguientes. 
 

1. Declaración de la misión de la organización: (Máximo 250 palabras) 
2. Año en que se incorporó o formó la organización: 

7

https://azredistricting.org/districtlocator/
https://azredistricting.org/districtlocator/


3. Ingrese el año en que la organización comenzó a ofrecer programación basada en las artes y la cultura 

en el sur de Arizona: 

4. Porcentaje de programación basada en las artes en un año típico, según los gastos: 
a. 50% menos (no elegible) 
b. 51% -60% 

c. 61% -70% 

d. 81% -90% 

e. 91% -100% 

5. ¿Cuál de las siguientes categorías incluye el presupuesto operativo de su organización en un año típico, 

antes de-Covid-19? 

a. Menos de $ 100,000 
b. $ 100,000 a $ 249,999 

c. $ 250,000 a $ 499,999 

d. $ 500,000 a $ 999,999 

e. $ 1,000,000 a $ 4,999,999 

f. $ 5,000,000 a $ 9,999,999 

g. $ 10,000,000 o más 

6. Seleccione una disciplina artística primaria que sea más relevante para su organización  
7. Seleccione dos disciplinas artísticas adicionales que sean relevantes para su organización. 

a. Conservación del arte o preservación histórica  
b. Artes de la comunidad (p. Ej., Arte público, creación de lugares creativos, arte de práctica social) 

c. Artesanía (p. Ej., Cerámica, fibra, vidrio, joyas, metales, textiles) 

d. Danza (p. Ej., Bailarines, coreógrafos de todos los géneros) 

e. Diseño (p. Ej., Moda, gráfico, industrial, objeto, todas las formas de arquitectura) 

f. Película (p. Ej., Animación, documental, episódica, experimental, narrativa) 

g. Medios (p. Ej., Tecnología, estética, narración de historias, culturas digitales, diseño inmersivo, 

medios interactivos, podcasts, realidad virtual, proyectos basados en la web) 

h. Música (p. Ej., Compositores, músicos de todos los géneros) 

i. Artista, maestro o profesor (p. Ej., Pre-K-12, pregrado, posgrado, desarrollo juvenil creativo) 

j. Teatro y actuación (p. Ej., Dirección, experimental, acción en vivo, dramaturgia, títeres, 

actuación táctica y del sitio) 

k. Artes tradicionales (por ejemplo, trabajos relacionados con la continuidad y evolución de una 

tradición y / o patrimonio cultural como danza cultural, música cultural, expresión oral y 

artesanía tradicional) 

l. Artes visuales (p. Ej., Instalación, pintura, artes escénicas, fotografía, escultura, arte sonoro, 

video) 

m. Escritura y literatura (p. Ej., Crítica, ficción, novelas gráficas, periodismo, no ficción, poesía) 

n. Otro: especifique 

SECCIÓN CUARTA: Excelencia artística y mérito artístico 
La siguiente sección lo guiará a través de preguntas narrativas que ayudarán al lector a comprender el alcance 

de su trabajo. Los solicitantes pueden optar por enviar respuestas narrativas a través de texto escrito, 

subiendo un archivo de video o enviando un enlace URL a la declaración del video. Las respuestas se pueden 

proporcionar en inglés o español. 
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Seleccione su formato preferido para enviar todas las respuestas narrativas. 
A. Ingrese la declaración como narrativa escrita. 
B. Archivo de video 
C. Envíe el enlace URL a la declaración de video. 

 
Respuesta en video 
Los solicitantes pueden enviar un video de no más de cinco (5) minutos de duración. Los videos no se evaluarán 
en función de la calidad de producción del video. No dude en utilizar la función de video en su teléfono, la 
cámara web en una computadora o una cámara digital. Los videos se pueden incluir como un enlace URL desde 
un sitio de alojamiento de videos (como YouTube o Vimeo), o el video se puede cargar como un archivo. Tipos 
de archivos aceptables: mp4, mov, avi, mpg, 3gp, flv, webm, wmv, mkv, m4v 
 
 
Respuesta narrativa 

Responda las preguntas 1 a 6. Las preguntas narrativas se limitan a una respuesta de 300 palabras o menos 

(escrita o en video). Las respuestas en video deben comenzar con la respuesta a la pregunta indicada y luego 

seguir la respuesta. Ejemplo: (es decir, verbalice “¿Cuál es el trabajo que hace su organización para cumplir 

con su misión principal de producir, presentar, enseñar, servir o preservar a través de las artes y la cultura?” Y 

luego responda la pregunta.) 

Adecuación del programa a la misión, audiencia, comunidad y / o electorado de la organización. 

1. ¿Cuál es el trabajo que realiza su organización para cumplir con su misión principal de producir, 
presentar, enseñar, servir o preservar a través del arte y la cultura? (programación, actividades, 
servicios, etc.) (Máximo 300 palabras) 

2. Describa cómo su organización ha satisfecho las necesidades de su comunidad a través de la pandemia 

de COVID-19. (Máximo 300 palabras) 

Potencial para llegar a una amplia gama geográfica de constituyentes. 

3. ¿Quiénes son las comunidades que se involucran específicamente y / o participan en el trabajo de su 
organización? Considere artistas, miembros de la audiencia, poblaciones locales, regionales y 

segmentadas / especiales. (Máximo 300 palabras) 

 
Potencial para llegar a poblaciones desatendidas, como aquellas cuyas oportunidades de experimentar las 

artes están limitadas por la geografía, el origen étnico, la economía o la discapacidad. Consulte las preguntas 

frecuentes sobre las estadísticas demográficas del sur de Arizona. 

4. Indique si la misión principal y la programación de la organización son explícitamente dedicadas con un 
enfoque para fortalecer una comunidad cultural específica. Haga clic en las opciones que mejor se 
apliquen y responda la pregunta de seguimiento.    

a. Comunidades provenientes de diversos orígenes étnico-raciales: “BIPOC” o “ALAANA” 

(afrodescendientes, latinas, árabes, asiáticas, indígenas)    

b. Comunidades que viven con discapacidades    
c. Residentes rurales    
d. Refugiados, comunidades migrantes, comunidades que solicitan asilo    
e. Comunidades en situación de pobreza    
f. Servicios específicos de género    
g. Comunidades LGBTQAI    
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h. Generaciones específicas (jóvenes, ancianos, etc.)    
i. Servicios para veteranos    
j. Identidades sociales adicionales    
k. La misión y los servicios de la organización solicitante NO se dedican principalmente a una 

comunidad cultural específica. 
[BRANCH A-J]: especifique cómo la misión y la programación de la organización 

solicitante se dedican explícitamente a las comunidades seleccionadas (300 palabras 

como máximo)  

[BRANCH K]: Describa si y cómo su organización amplifica las voces, perspectivas, 
talentos y expresión artística de personas de comunidades históricamente marginadas. 
(300 palabras como máximo)   

5. ¿El 51% del liderazgo de la organización (miembros de la junta, organizadores) identifica y refleja las 
comunidades identificadas en [Sección 4 Pregunta 4]?   Sí /No 

6. ¿El 51% de los trabajadores de la organización (personal remunerado, voluntarios, contratistas 
creativos) identifican y reflejan las comunidades atendidas en [Sección 4 Pregunta 4]? Sí /No 
 

SECCIÓN CINCO: Estado financiero 
1. Ingresos de la organización para el año fiscal 2019: 
2. Gastos de la organización para el año fiscal 2019: 

3. Ingresos de la organización para el año fiscal 2020: 

4. Gastos de la organización para el año fiscal 2020: 

5. Organización Ingresos presupuestados para el año fiscal 2021: 

6. Organización Gastos presupuestados para el año fiscal 2021: 

7. Estimación del total de ingresos perdidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de diciembre de 2020: 

8. Ingrese el Monto de la adjudicación solicitada, hasta $ 10,000: 

 
Gastos elegibles 

9. ¿la organización solicitante ha recibido anteriormente subvenciones o préstamos relacionados con 
COVID-19 en algún nivel? Por favor marque todos los que apliquen 

NOTA: Si el solicitante ya ha recibido fondos de CARES de la organización, estos fondos no se pueden usar para respaldar 

los gastos ya cubiertos por ciclos anteriores de fondos de CARES. 

Gastos elegibles Ingrese la asignación en 
dólares. 

Apoyo salarial del personal de liderazgo ejecutivo, total o parcial $ 

Apoyo salarial del personal, total o parcial $ 

Tarifas para artistas $ 
Personal contractual $ 

Costos de instalaciones como alquiler y servicios públicos $ 

 

 
10. Si se otorgan, ¿cómo se utilizaría el monto de la asignación solicitada? Ingrese la asignación en dólares.  

a. Tucson CARES para organizaciones artísticas y culturales (Arts Foundation)  
b. Tucson CARES para lugares y escenarios de entretenimiento (Arts Foundation)  
c. Community Foundation for Southern Arizona CARES  
d. Otro fondo CARES de Somos Uno de la Ciudad de Tucson  
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e. Comisión de las Artes de Arizona CARES  
f. Fundación Nacional de las Artes CARES  
g. Programa de protección de cheques de pago (PPP) de CARES  
h. Ley CARES de Humanidades de Arizona  
i. Otros fondos de CARES  

[BRANCH] tenga en cuenta aquí la financiación de CARES que ha recibido su organización.  
j. Otras subvenciones o préstamos relacionados con COVID-19  

[BRANCH]: tenga en cuenta aquí los fondos de CARES que ha recibido su organización. 
k.  No ha recibido financiación de CARES ni otras subvenciones o préstamos para casos de 

desastre. 
 
Financiamiento de CARES y otras subvenciones y préstamos de ayuda en casos de desastre 

11. ¿la organización solicitante ha recibido anteriormente subvenciones o préstamos relacionados con 
COVID-19 en algún nivel? Por favor marque todos los que apliquen 

a. Tucson CARES para organizaciones artísticas y culturales (Arts Foundation) 

b. Tucson CARES para lugares y escenarios de entretenimiento (Arts Foundation) 

c. Community Foundation for Southern Arizona CARES 

d. Otro fondo CARES de Somos Uno de la Ciudad de Tucson 

e. Comisión de las Artes de Arizona CARES 

f. Fundación Nacional de las Artes CARES 

g. Programa de protección de cheques de pago (PPP) de CARES 

h. Ley CARES de Humanidades de Arizona 

i. Otros fondos de CARES 

i. [BRANCH] tenga en cuenta aquí la financiación de CARES que ha recibido su 

organización. 

j. Otras subvenciones o préstamos relacionados con COVID-19 
i. [BRANCH]: tenga en cuenta aquí los fondos de CARES que ha recibido su organización. 

k. No ha recibido financiación de CARES ni otras subvenciones o préstamos para casos de 
desastre. 

 
12. Total de alivio COVID-19 recibido en subvenciones y préstamos: 
13. Presupuesto más actual de la organización: Cargar archivo 

 

SECCIÓN SEXTA: Cláusula de no discriminación 
1. La organización solicitante certifica que no discrimina en sus prácticas laborales, oportunidades de 

voluntariado o prestación de programas y servicios por motivos de raza, religión, género o identidad de 
género (incluida la no conformidad de género y la condición de transgénero individuo), expresión de 
género, orientación sexual, edad, ascendencia, ciudadanía, origen étnico, estado familiar, estado 
socioeconómico (circunstancias económicas), color, credo, sexo (incluido el embarazo), fases de la 
paternidad, origen nacional, estado civil, estado de veterano ( servicio pasado, actual o futuro en las 
fuerzas armadas), información genética, características físicas o apariencia, discapacidad mental o 
física, cualquier otro estado prohibido por la ley aplicable. 
[Check Box]  

 
2. Casilla de verificación del personal 

Al marcar la casilla a continuación, reconozco que he leído esta solicitud y apruebo su envío. Verifico 

que la información enviada arriba es verdadera. [casilla de verificación] 
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3. Nombre / cargo del personal 

Ingrese el nombre y el cargo de la persona del personal que reconoce la presentación. Si no hay 

personal, ingrese el nombre y el cargo (si corresponde) de un voluntario apropiado. 

[Caja de texto] 

4. ¿Permite que Arts Foundation comparta esta solicitud de subvención para otras oportunidades de 
financiamiento? Sí /No 

5. ¿Cómo se enteró de esta subvención? 
a. Estación de noticias de televisión 

b. Radio 

c. Pódcast 

d. Artículo en el periódico 

e. De un amigo 

f. Social Media from Arts Foundation (Instagram, Facebook, Twitter) 

g. Redes sociales de otra cuenta 

h. Boletín de distrito / distrito / condado / gobierno tribal o redes sociales 

i. Boletín electrónico de la Arts Foundation 

j. Sitio web de la Arts Foundation 

k. Otro (complete la respuesta) 

 

 
6. ¿Hay algo más que le gustaría compartir con AFTSA? Límite de 200 palabras 
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