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Solicitud para los Lineamientos de Cualificaciones 

La Ciudad de Tucson y Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona 
Convocatoria para Artistas: Oportunidad de Arte Público en la Estación de Bomberos nº 8 
 

# de Proyecto (uso interno) PA 0311 

Oportunidad Artista Publico 
Departamento de Financiamiento Ayuntamiento de Tucson 

Distrito Distrito 3 

Presupuesto para la Obra de Arte $ 46,800 (Honorarios del Artista y Materiales) 

Cronograma del Artista Comienza Julio del 2021 

Ubicación de la Construcción  
La nueva Estación de Bomberos No. 8 en 1025 W. Prince Rd., Tucson AZ 
85705 

Oportunidades de Ubicación de las 
Obras de Arte 

Las obras de arte podrían situarse en la entrada del vestíbulo público en el 
exterior o interior de la Nueva Estación de Bomberos. Habrá una entrada 
exterior con un patio/banqueta cubierto de concreto y muros exteriores de 
albañilería en los que podrían situarse esculturas o murales. Además, se 
pueden considerar obras de arte independientes o bidimensionales para una 
pared interior. 

Recursos Adicionales 

Preliminary Floor Plan , (Plano Preliminar del Piso)   Architectural Site Plan 
(Plano Arquitectónico del Sitio),  Exterior Rendering (Renderización 
exterior) 
 

Programa de Arte Público de la 
Ciudad de Tucson https://www.tucsonaz.gov/files/hr/ad/7-01-1.pdf 

Directivas Administrativas de la 
Ciudad de Tucson https://www.tucsonaz.gov/hr/administrative-directives (7.01-1 - 7.01-7) 

Solicitud en Línea https//artsfoundtucson.submittable.com/submit 

Fecha Límite para Aplicar  Julio 8 del 2021 a las 11:59pm   Arizona Time    (Hora de Arizona) 

 
CONVOCATORIA PARA ARTISTAS / EQUIPOS DE ARTISTAS  
 
En colaboración con la Ciudad de Tucson,  Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona (Arts Foundation) 
está buscando a un Artista Público / Equipo de Artistas calificado (s) para la comisión. 
 
"En el Distrito 3, la Estación de Bomberos 8 de Tucson no es conocido sólamante como una estación de 
bomberos. Se le apoda cariñosamente la Casa del Amor. Y es una de las estaciones de bomberos más ocupadas 
de Tucson. La actual Estación 8 fue construida en 1968 en King Street en el barrio de Amphi. La nueva estación se 
trasladará a una calle principal, construida con fondos de la Proposición 101 de Tucson Delivers. La nueva 
instalación será de vanguardia con mayores protecciones de seguridad para el personal de la estación. Todo 
hecho con amor". Miembro del Concejo del Distrito 3 Karin Uhlich 
 
"El arte público añade un enorme valor a la fuerza cultural, estética y económica de nuestra comunidad.  Las 
estaciones de bomberos son un segundo hogar para nuestros bomberos.  La incorporación del arte público en el 
diseño y la construcción de las estaciones de bomberos mejora enormemente nuestra capacidad de conectar con 
la comunidad a través del arte." Jefe Joe Gulotta, Departamento de Bomberos de Tucson 
 
 
 

file:///C:/Users/operationsmanager/Downloads/Preliminary%20Floor%20Plan.pdf
file:///C:/Users/operationsmanager/Downloads/Preliminary%20Site%20Plan.pdf
file:///C:/Users/operationsmanager/Downloads/fS-8%20Exterior%20rendering.pdf
https://www.tucsonaz.gov/files/hr/ad/7-01-1.pdf
https://www.tucsonaz.gov/hr/administrative-directives
https://artsfoundtucson.submittable.com/submit
https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/tucson
http://artsfoundtucson.org/
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MISIÓN Y VISIÓN DE ARTS FOUNDATION 
La misión de Arts Foundation es promover la expresión artística, la participación cívica y el crecimiento 
económico equitativo de nuestra diversa comunidad, mediante el apoyo, la promoción y la defensa de las artes 
y la cultura en nuestra región. A través de un liderazgo responsable y con visión al futuro, Arts Foundation for 
Tucson and Southern Arizona trabaja para impactar al cambio sistémico que fomenta una comunidad artística 
accesible, diversa, inclusiva y equitativa. El papel de Arts Foundation en el Programa de Arte Público del 
Ayuntamiento de Tucson es facilitar el proceso de selección de artistas y ayudar a los artistas seleccionados en el 
diseño e implementación de obras de arte público de acuerdo con la política y los procedimientos del condado. 
 
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ARTE PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TUCSON  
 
“El Ayuntamiento de Tucson financia y apoya el arte público para crear un paisaje urbano que contribuya a la 
imagen e identidad de la ciudad. El Programa de Arte Público de la Ciudad de Tucson aspira a alcanzar las 
siguientes metas: promover el orgullo cívico a través de la alta calidad de la colección de arte público de Tucson; 
celebrar la historia, la cultura y las tradiciones del sur de Arizona; brindar información y apoyo a los artistas 
interesados en crear arte público; involucrar a los vecindarios, los usuarios y a la audiencia en general en el 
proceso de arte público; y complementar y apoyar el desarrollo económico de la Ciudad de Tucson, el desarrollo 
de vecindarios y los esfuerzos de revitalización del centro ”(Directivas Administrativas de la Ciudad de Tucson, 
7.01-1 Programa de Arte Público de la Ciudad de Tucson).   
 
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Ayuntamiento de Tucson está buscando un 
artista, artistas o un equipo de artistas para 
unirse a un grupo de arquitectos/diseñadores, 
ingenieros, arquitectos paisajistas, además de 
otros especialistas técnicos dedicados al diseño 
arquitectónico y de ingeniería para crear arte 
público en relación con este importante proyecto 
de trabajo. Las mejoras incluirán la construcción 
de una nueva estación de bomberos de 14.000 
pies cuadrados. Las obras asociadas incluirán un 
estacionamiento pavimentado, banquetas de 
concreto y áreas de paisajismo. 
 

La fase de diseño acaba de empezar y se prevé que termine en julio de 2021. Se espera que el calendario de 
diseño de la obra de arte para el artista/equipo se alinee con la duración del diseño de la construcción y 
que la instalación del arte se complete antes de que finalice la construcción en septiembre de 2022. El 
artista seleccionado debe estar preparado para empezar a trabajar inmediatamente con el comité de 
selección una vez que esté legalmente contratado por la ciudad. 
 
MEDIO Y UBICACIÓN DE LA OBRA DE ARTE 
Entre las posibles ubicaciones para las obras de arte públicas se encuentran el exterior del edificio o la entrada 
interior del vestíbulo público de la nueva estacion de bomberos. Habrá una entrada exterior con un 
patio/banqueta de concreto cubierto y muros exteriores de albañileria donde se podrían ubicar obras 
bidimensionales o tridimensionales. Además, habrá espacios interiores en el vestíbulo donde se podrán 

presentar esculturas o murales. 
 

Location
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PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE ARTE 
El presupuesto global de 46.800 dólares para la obra de arte debe cubrir todos y cada uno de los costos 
relacionados con: el diseño, los materiales, la fabricación, el transporte y la instalación de la obra de arte; los 
permisos, los impuestos y los seguros que pueda requerir la ciudad de Tucson; el análisis del suelo, la ingeniería 
y cualquier cimentación y base necesaria para la obra de arte. 
 
ELEGIBILIDAD 
La oportunidad de Arte Público está abierta a Artistas y Equipos de Artistas profesionales de todo el mundo. Se 
anima e invita a todos los Artistas y Equipos de Artistas interesados a presentar su solicitud, incluyendo, pero sin 
limitarse, a los individuos o equipos que se dedican tiempo completo o medio tiempo a la producción de obras 
de arte elegibles, a los profesores de arte y a los artistas profesionales emergentes (Procedimientos 
Administrativos del Condado de Pima, Sección 2). Los artistas con experiencia previa que trabajen como parte de 
un equipo diverso de diseño y que actualmente poseen la capacidad de entregar resultados de un proyecto a 
gran escala y a largo plazo son de particular interés para el Panel de Selección. 
 
INTERFAZ PÚBLICA Y EXPECTATIVAS 
El Artista/Equipo de Artistas seleccionado tendrá un contrato directamente con la Ciudad de Tucson para 
producir la obra de arte. El Artista/Equipo de Artistas trabajará con el director de Arte Público de Arts 
Foundation, el Director del Proyectos de la Ciudad, el Equipo de Diseño, el Ingeniero del Proyecto y los 
miembros del Panel de Selección de Arte Público. 
 
A lo largo de la fase de diseño, el Artista/ Equipo de Artistas trabajará de la mano con el Panel para llegar hacia 
la aprobación de un diseño final, y antes de entrar en la fase de fabricación/producción. Como parte del proceso 
de participación pública del Programa de Arte Público del Ayuntamiento de Tucson, se espera que el Artista/ 
Equipo de Artistas asista a una o más reuniones públicas para comprometerse con la comunidad vecina y 
presentar los diseños propuestos a lo largo del proceso de diseño para que la comunidad aporte sus opiniones y 
comentarios. El Artista/Equipo de Artistas se adherirá a los protocolos descritos en las Directivas Administrativas 
de la Ciudad de Tucson a lo largo de la duración del proyecto. 
 
PROCESO DE SELECCION 
 

Opportunities for Artwork Placement

Interior Lobby 

Exterior wall space 

Exterior entrance 

Exterior Patio and walkway 
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Los artistas y las obras de arte se elegirán a través de un proceso de selección de arte público justo, equitativo e 
informado en el que participará una amplia gama de interesados y la comunidad en general. El artista/equipo de 
artistas se seleccionará a través de un proceso abierto y competitivo en el que cualquier artista profesional 
podrá participar. 
 
Arts Foundation convocará un nuevo Panel de Proyectos de Arte Público para cada proyecto artístico basado en 
la composición prescrita en la Política de Selección de Arte Público. El panel de mínimo siete miembros incluye 
una representación de profesionales de las artes, artistas activos, el Departamento de la Ciudad que patrocina el 
proyecto, las partes interesadas como los miembros del vecindario y la comunidad (incluyendo las 
recomendaciones de la oficina del distrito) y el Director del Proyecto.   
 
El Panel seleccionará a los finalistas basándose en obras de arte anteriores, declaraciones escritas y/o ideas o 
enfoques para el proyecto que sean coherentes con el ámbito de trabajo de la Convocatoria para Artistas. El 
Panel seleccionará hasta tres finalistas del grupo de solicitantes. Las fechas exactas para las entrevistas se 
programarán una vez que se determinen los finalistas.  
Se podrá pedir a los finalistas que preparen propuestas de obras de arte para presentarlas al Panel durante una 
reunión abierta al público. Como parte de su propuesta, cada finalista deberá preparar un desglose del 
presupuesto. 
 
Una vez seleccionado el artista, el Panel será convocado tantas veces como sea necesario a lo largo del proyecto 
y específicamente para: 1. Revisar el diseño terminado. 2. Recomendar cualquier cambio en el diseño basándose 
en su experiencia y en respuesta a las aportaciones de la comunidad. 3. Recomendar que el artista proceda a la 
producción cuando esté satisfecho de que todas las cuestiones de diseño han sido resueltas y que el Plan de 
Participación Pública ha sido implementado. (Directivas Administrativas de la Ciudad de Tucson, 7.01-4 Política 
de Selección del Programa de Arte Público). 
 
PERIODO DE TIEMPO 
Los cronogramas de los proyectos de arte público siguen el calendario de la mejora más amplia. Las fechas están 
sujetas a cambios. 

Martes, 8 de junio de 2021 Se Publican los Lineamientos de la Convocatoria para Artistas 

Jueves, 8 de julio de 2021 Fecha Limite para Aplicar es a las 11:59 p.m., hora de Arizona 

Finales de julio de 2021 Primera Reunión del Panel de Arte para seleccionar a los 3 finalistas  
Agosto 2021 Segunda Reunión del Panel de Arte, Entrevistas a los Finalistas 

Agosto 2021 Se Anuncia el Artista Seleccionado 

Agosto 2021 Finalización del Proceso de Aprobación/Contrato 

Agosto 2021 - junio 2022 Diseño de Obras de Arte, Reuniones Públicas, Producción, Instalación 
 
COMO APLICAR 
 
Por favor, siga las instrucciones que aparecen a continuación y consulte la sección posterior para obtener más 
información sobre los materiales de solicitud requeridos. Sólo se enviarán para su revisión las solicitudes 
completas que se presenten antes de la fecha límite a las 11:59 pm, hora de Arizona. Recuerde comprobar su 
zona horaria. Todos los materiales de la solicitud deben ser enviados electrónicamente a través del sistema en 
línea. El acceso a Internet está disponible en todas las bibliotecas públicas. La asistencia técnica está disponible 
para atender las solicitudes de accesibilidad. 
 
Prepare la Solicitud 
Paso 1. Revise detenidamente las Lineamientos de la Convocatoria para Artistas y lea los recursos vinculados 

para asegurarse de que comprende claramente los requisitos, la elegibilidad, las expectativas y el 
alcance de la oportunidad. 
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Paso 2. Prepare los materiales de solicitud requeridos como se indica en la sección titulada "Descripción de los 
Materiales de Solicitud". 

 
Presentar la Solicitud 
Paso 3.     Vaya al formulario de solicitud en línea, Submittable: https//artsfoundtucson.submittable.com/submit 
Paso 4.      Consulte el listado correcto del Proyecto de Convocatoria de Arte Público para Artistas. 
Paso 5.     Cree una cuenta en Submittable. Si ya tiene una cuenta, simplemente inicie sesión.  
Paso 6.      Complete Información de Contacto del Solicitante. 
Paso 7.      Suba la narrativa personal. Selecciona el método que prefieras para enviar la declaración y sigue las 

indicaciones para subir un documento escrito, un vídeo o publicar un enlace. 
Paso 8.     Suba el currículum. Haga clic en "Añadir archivo" para subir el documento. 
Paso 9.    Suba la lista de obras de arte. Haga clic en "Añadir archivo" para subir el documento.  
Paso 10.   Suba las muestras de las obras de arte. Haga clic en "Añadir archivos" para subir imágenes.  
Paso 11.   Complete los datos demográficos. 
 
Paso 12. Revise su solicitud por última vez. A continuación, haga clic en "Enviar solicitud" para enviarla. 
 
Notificaciones 
Paso 13.  Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico proporcionada 

en el Paso 5, en un plazo de 48 horas. 
Paso 14. Los finalistas pueden ser invitados a presentarse ante el Panel para ser entrevistados. 
Paso 15. Todos los solicitantes serán notificados de los resultados a finales de agosto de 2021. 
 

ASISTENCIA PARA LA SOLICITUD 
Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud o el contenido de la misma, comuníquese con el Sub-Director de 
Arte Público, Woods Fairchild por medio de su correo electrónico woods@artsfoundtucson.org o por teléfono al 
520.979.2142. 
 
Si tiene algún problema técnico con la plataforma de solicitud en línea, comuníquese con el equipo de 
Submittable por medio de su correo electrónico support@submittable.com o llamando al (855) 467-8264. 
 
 
Para inscribirse y recibir notificaciones por correo electrónico sobre futuras oportunidades de arte público 
ofrecidas a través de Arts Foundation, haga clic en el siguiente enlace: http://artsfoundtucson.org/about/. 
 

Para solicitar esta publicación de la agencia en un formato  

alternativo, envíe un correo electrónico a Woods Fairchild a  

woods@artsfoundtucson.org o llame al (520) 979-2142. 
  

http://artsfoundtucson.org/about/
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INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD 

La solicitud en línea le guiará a través de las siguientes indicaciones.  Revise este documento detenidamente 
para preparar sus materiales de solicitud antes de introducir la información en línea. La información 
proporcionada en esta sección pretende orientarle sobre la información que puede esperar ver cuando esté en 
el portal de solicitudes.  
 

Título de la Solicitud 
Convocatoria de Arte Público para Artistas 2021: Estación de Bomberos 8 

 

Declaración de bienvenida 
 
Bienvenido a la solicitud en línea para la Oportunidad de Arte Público de la Estación de Bomberos 8.  
Por favor, revise la siguiente información antes de iniciar su solicitud. 
Fecha límite para la solicitud: jueves, 8 de julio de 2021 antes de las 11:59pm hora de Arizona. 
Por favor, lea los lineamientos publicados antes de proceder con esta solicitud. Los Lineamientos de la 
Convocatoria para Artistas están disponibles para su descarga en https://artsfoundtucson.org/wp-
content/uploads/2021/06/FireStation8_Spanish-A.pdf 
 
Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud o el contenido de su solicitud, póngase en contacto con el Sub-
Director de Arte Público, Woods Fairchild, en woods@artsfoundtucson.org o por teléfono en el 520.624.0595 ext. 
3. 
Si tiene algún problema técnico con la plataforma de solicitud en línea, póngase en contacto con el equipo de 
Submittable en support@submittable.com o en el (855) 467-8264. 

Sección 1: Información de Contacto 
1. ¿Estará aplicando como artista individual o como equipo de artistas? 

a. Individual  

b. Equipo de Artistas  

2. Nombre del artista principal  

3. Apellido del artista principal  

4. Pronombres del artista principal (por ejemplo, she/her; ella; they/them; ze/hir; ellos/ellas; he/him; él, 

etc.) Nombre de la compañía (si aplica) 

5. Lenguajes de habilidad/preferencia de comunicación (selecciona todos los que apliquen) 

a. Español 

b. Ingles 

c. ¿Comentarios Adicionales? 

d. RAMA: Por favor, siéntase libre de proporcionar comentarios adicionales sobre sus habilidades y 

preferencias lingüísticas 

 

6. Nombre de la Compañía (si aplica) 

7. Dirección de la calle   

8. Ciudad  

9. Condado 

10. Estado  

11. País 

12. Código Postal  

https://artsfoundtucson.org/wp-content/uploads/2021/06/FireStation8_Spanish-A.pdf
https://artsfoundtucson.org/wp-content/uploads/2021/06/FireStation8_Spanish-A.pdf
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13. Teléfono  

14. Correo Electrónica 

15. Sitio Web (si aplica) 

16. Distrito de la Ciudad de Tucson 

Si reside en Tucson, indique su distrito. Si no vive dentro de los límites de la ciudad de Tucson, 

seleccione "Fuera de los límites de la ciudad de Tucson". Para comprobar su número de distrito en la 

ciudad de Tucson, siga este enlace e introduzca su dirección: https://maps2.tucsonaz.gov/zoomtucson/. 

Recuerde que esta convocatoria está abierta por igual a artistas de todo el mundo. 

 

17. Distrito del Condado de Pima  

Si usted reside en el Condado de Pima, por favor indique su Distrito de Supervisión del Condado de 

Pima. Si no vive en el Condado de Pima, por favor seleccione "Fuera de los límites del Condado de 

Pima". Para comprobar su número de Distrito de Supervisión del Condado de Pima, siga este enlace e 

introduzca su dirección: http://web1.pima.gov/Elections/polling-locator/. Recordemos que esta 

convocatoria está abierta igualmente a artistas de todo el mundo. 

 

18. Distrito del Congreso Federal  

Si reside en Estados Unidos, indique su distrito electoral. Si no vive en Estados Unidos, seleccione "Fuera 

de Estados Unidos". Para comprobar su número de Distrito del Congreso Federal, siga este enlace e 

introduzca su dirección:  

https://www govtrackus/congress/members/map. Recordemos que esta convocatoria está abierta 

igualmente a artistas de todo el mundo. 

 

 

19. Nombres Adicionales del Equipo de Artistas (si aplica) 

a. Artista Colaborador 2 Nombre Completo y Correo Electrónico 

b. Artista Colaborador 3 Nombre Completo y Correo Electrónico 

c. Artista Colaborador 4 Nombre Completo y Correo Electrónica 

  

https://maps2.tucsonaz.gov/zoomtucson/
http://web1.pima.gov/Elections/polling-locator/
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Sección 2: Narrativa Personal, Currículum, Lista de Obras y Muestras de Trabajo 
 

1. Narrativa Personal 

La narrativa personal debe hablar del interés del solicitante en el proyecto.  La narración debe 
abordar: a) los antecedentes artísticos del solicitante (biografía); b) su obra; c) su interés en el 
proyecto; y d) su interés en el aspecto de participación comunitaria del puesto, como artista en el 
ámbito del arte público.  Se anima a los solicitantes a ser reflexivos y decididos en la construcción de 
esta declaración. El jurado considerará la declaración en relación con el portafolio de muestras de obras 
de arte. 
 
Seleccione el formato que prefiera para presentar la narrativa personal. 

a. Voy a subir mi declaración como un archivo de vídeo 

 

b. Presentaré un enlace URL con mi declaración en vídeo 

a. Si se necesita una contraseña para acceder al vídeo desde este enlace, indíquela aquí: (si 

aplica) 

c. Subiré mi declaración en forma de relato escrito 

Lineamientos de Formato para la Narrativa Personal 
 

a. Narrativa Personal en Video 

Los solicitantes pueden presentar un vídeo de no más de tres (3) minutos de duración. Los 

equipos de artistas pueden presentar un vídeo de no más de cinco (5) minutos de duración. Los 

vídeos no se evaluarán por su calidad de producción. No dude en utilizar la función de vídeo de 

su teléfono, la cámara web de un ordenador o una cámara digital.  Los vídeos pueden incluirse 

como un enlace URL desde un sitio de alojamiento de vídeos (como YouTube o Vimeo), o el 

vídeo puede cargarse como un archivo. Tipos de archivo aceptables: mp4, mov, avi, mpg, 3gp, 

flv, webm, wmv, mkv, m4v. 

 

b. Narrativa Personal Escrita 

Los solicitantes pueden presentar una declaración escrita de no más de 1,5 páginas, a un solo 

espacio. Los equipos de artistas pueden presentar un documento de no más de 3 páginas. Tipos 

de archivo aceptables: pdf, doc, docx, txt, rtf, csv, wpd, odt, wpf. 

 

2. Currículo 

Los solicitantes pueden presentar un currículum de no más de 2 páginas. Los equipos de artistas pueden 
presentar un currículum adicional de 1 página por cada miembro del equipo de artistas. El currículum es 
un resumen de su trabajo y sus logros en forma de lista. Dé prioridad a sus logros, encargos y 
experiencia profesional en relación con esta oportunidad, con las categorías más recientes, relevantes y 
fuertes en la primera página. No incluya fotografías de retratos en el currículum. Tipos de archivo 
aceptables: pdf, doc, docx, txt, rtf, wpf, odt, wpd. El currículo o los currículos deben cargarse como un 
único documento. 
 

3. Lista de Obras de Arte  

Los solicitantes pueden presentar una lista de 1 a 2 páginas en la que se describan las muestras de las 

obras de arte. La lista debe corresponder al nombre del archivo de cada muestra de arte digital. 

Identifique cada obra de arte por número, título, año de realización, medio, dimensiones y una breve 
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descripción de 1-2 frases. Tipos de archivo aceptables: pdf, doc, docx, txt, rtf, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, 

wpf, odt, wpd, svg, csv. 

 

4. Muestras de Obras de Arte  

Los solicitantes pueden presentar hasta 5 imágenes. Los equipos de artistas no podrán presentar más de 

10 imágenes digitales en total. Las imágenes digitales deben representar la calidad artística de las obras 

realizadas en los últimos cinco años. 

 

a. Formato: Las imágenes deben ser de alta calidad, al menos 300 dpi. Tipos de archivo aceptables: 

jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, svg. 

 

b. Nombre del archivo: El nombre del archivo de imagen debe incluir el apellido del solicitante 

principal, un número y el título breve de la imagen de la obra de arte. Ejemplo: "Rodriguez-1-

Freeflight.jpg" 

 

Sección 3: Datos Demográficos  
La misión de Arts Foundation es promover la expresión artística, la participación cívica y el crecimiento 
económico equitativo de nuestra comunidad diversa mediante el apoyo, la promoción y la defensa de las artes y 
la cultura en nuestra región. A través de un liderazgo responsable y con visión de futuro, Arts Foundation for 
Tucson and Southern Arizona trabaja para afectar el cambio sistémico que fomenta una comunidad artística 
accesible, diversa, inclusiva y equitativa. 
 
 
La siguiente información demográfica se recopila como una estrategia para toda la agencia para garantizar un 
acceso equitativo a nuestros programas y servicios, y para determinar hasta qué punto estamos cumpliendo 
nuestra misión y visión. Esta información se utilizará en conjunto y solo para fines internos. 
 
Edad: Nací en el siguiente rango de años … (seleccioné una) 
 

•  1946 o antes 

•  1947 a 1964 

• 1965 a 1980 

•  1981 a 1996 

• 1997 a posterior 

• Prefiero no responder  

 
Identidad de Genero: Me identifico como … (seleccione todas las opciones que correspondan) 
 

• Género no conforme 

• Género Queer 

• Intersexo 

• Hombre 

• Género no binario 

• Dos Espíritus 

• Mujer 

• Prefiero no responder 
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• Prefiero describirme a mí mismo 

o RAMA: Prefiero describirme a mí mismo 

 
Identidad de Genero: Me identifico como … (seleccione todas las opciones que correspondan) 

• Cisgénero 

• Género no binario 

• Transgénero 

• Dos espíritus 

• Prefiero no responder 

• Prefiero describirme a mí mismo 

o RAMA: Prefiero describirme a mi mismo  

 
Orientación Sexual: Me identifico como … (seleccione todas las opciones que correspondan) 
 

• Asexual                   

• Bisexual 

• Demisexual 

• Homosexual 

• Heterosexual 

• Lesbiana 

• Pansexual 

• Queer 

• Amante del mismo género 

• Dos espíritus 

• Prefiero no responder 

• Prefiero describirme a mi mismo 

o RAMA: Prefiero describirme a mi mismo 

 
Discapacidad: Me identifico como una persona con una discapacidad (sensorial, física, de movilidad, de salud o 
relacionada con la edad, cognitiva, de salud mental u otra discapacidad o condición médica) ... 
 

• Sí 

• No 

• Prefiero no responder 

• Prefiero describirme a mí mismo 

o RAMA: Prefiero describirme a mi mismo 

 
Patrimonio Cultural: ¿Qué categorías describen mejor su (s) patrimonio (s) cultural (es)? Seleccione todas las que 
correspondan. 
  

• Diáspora negra / afroamericana / africana 

• Indígena americano, nativo americano, nativo de Alaska, indígena, primeras naciones 

o RAMA: Favor de especificar la herencia de la nación soberana nativa o las afiliaciones de 

comunidades tribales 

• Árabe o del Medio Oriente 



Public Art Call to Artist Fire Station No 8: City of Tucson PA0311  Page 11 of 11 
 

• Asiático o asiático americano 

• Latino/Latinx/Hispano/Diáspora Latina 

•  Nativo Hawaiano o isleño del Pacífico 

• Subcontinente India 

• Blanco o caucásico o europeo  

¿Cómo se auto identifica su herencia racial/étnica/cultural? Favor de describirse a sí mismo:  [CAJA DE TEXTO] 
Límite: 100 palabras 
 
¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor el ingreso total anual de su hogar? 
 

• $14,999 o menor 

• $15,000 a $24,999 

• $25,000 a $34,999 

• $35,000 a $49,999 

• $50,000 a $74,999 

• $75,000 a $99,999 

• $100,000 a $149,999 

• $150,000 a 299,999 

• $300,000 o mayor 

• Prefiero no responder 

 

¿Dónde se enteró usted, o la persona por la cual se enteró, de esta oportunidad de solicitud? (Seleccione todo lo 
que corresponda) 
 

• Boletín Informativo de Arts Foundation 

• Boletín Informativo del Distrito o Redes Sociales 

• Articulo en el Periódico 

• Pagina Web de Arts Foundation (artsfoundtucson.org) 

• Radio / Podcast 

• Canal de noticias de televisión 

• Boca a boca 

• Instagram 

• Facebook 

• Twitter 

• Otro: RAMA: Por favor, comparta cómo se enteró de esta oportunidad de solicitud 
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