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    Lineamientos de la Convocatoria para Artistas 

El Condado de Pima y Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona  
Oportunidad de Arte Público, Solicitud de Cualificaciones (RFQ): Oficina de Medicina 
Forense del Condado de Pima 

 
# de Proyecto (uso interno) PA C140 

Oportunidad Artista Público 
Departamento de Financiamiento Administración de Instalaciones, Condado de Pima 

Distrito de Supervisión Distrito 2 

Presupuesto para la Obra de Arte $180,000 (Este presupuesto total incluye todos los Costos del Proyecto de 
la Obra de Arte: Honorarios del Diseño del Artista, Permisos, Seguros, 
Materiales, Producción, Instalación) 
 

Cronograma del Artista Comienza en julio de 2022; Finalización estimada en enero de 2024 

 
Ubicación de la Construcción 

El edificio se ubicará en el Kino Health Campus, en la esquina suroeste del 
cruce entre Country Club y Milber Street 

Oportunidad de Ubicación de la 
Obra de Arte 

 

Un componente clave del edificio es un patio central que es visible desde la 
entrada pública y la circulación pública dentro del edificio. El arte público 
se instalará en el patio para que todo el mundo pueda verlo mientras esté 
en el edificio.  El patio estará rodeado por un cerco metálico perforado, 
estará parcialmente cubierto por un toldo de acero perforado y está 
previsto que se instalen columbarios en él. 

 

Recursos Adicionales  
Hipervínculos 

 

Muestra del Contrato de Artista del Condado de Pima 
Enlace a la página web de la Oficina de Medicina Forense    

 
Política del Porcentaje de Arte del 

Condado de Pima 
Política de la Junta de Supervisores del Programa de Arte Público del 
Condado de Pima   

Procedimientos Administrativos del 
Condado de Pima 

Política de Procedimientos Administrativos de Arte Público del Condado 
de Pima   

Solicitud en Línea https//artsfoundtucson.submittable.com/submit 
Fecha Límite para Aplicar   Martes, 31 de mayo de 2022 a las 11:59pm Horario de Arizona 

 
CONVOCATORIA PARA ARTISTAS 
En colaboración con el Condado de Pima,  Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona (Arts Foundation) 
está buscando a un Artista Público / Equipo de Artistas calificado para la comisión, mediante un proceso de 
solicitud de cualificaciones (RFQ). 
 

MISIÓN Y VISIÓN DE ARTS FOUNDATION 
La misión de Arts Foundation es promover la expresión artística, la participación cívica y el crecimiento económico 

https://airtable.com/shrfrImGwoWfCj6Gn
https://webcms.pima.gov/government/medical_examiner/
https://webcms.pima.gov/UserFiles/Servers/Server_6/File/Government/Clerk%20of%20the%20Board/Policies/C3-3.pdf
https://webcms.pima.gov/UserFiles/Servers/Server_6/File/Government/Clerk%20of%20the%20Board/Policies/C3-3.pdf
https://webcms.pima.gov/UserFiles/Servers/Server_6/File/Government/Administration/Administrative%20Procedures/0316publicart.pdf
https://webcms.pima.gov/UserFiles/Servers/Server_6/File/Government/Administration/Administrative%20Procedures/0316publicart.pdf
https://artsfoundtucson.submittable.com/submit
https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/tucson
http://artsfoundtucson.org/
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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. 
 
 
Objetivos del Programa de Arte Público del Condado de Pima 

• Enriquecer nuestro entorno y nuestras vidas, captar nuestra mirada, nuestras mentes y nuestro espíritu; 

• Afirmar nuestra singularidad como comunidad, celebrar nuestro patrimonio cultural y nuestra 
diversidad, y expresar las esperanzas y los sueños de las personas que viven en vecindades vibrantes; 

• Ayudar a desarrollar la concientización pública y el interés por las artes visuales; 

• Aumentar las oportunidades de empleo en las artes, alentar de manera activa a los artistas emergentes 
con trasfondos culturales diversos y utilizar las artes para promover otros objetivos comunitarios, como 
el desarrollo de la juventud y la prevención de la delincuencia; 

• Aumentar la probabilidad de que el arte público sea una parte integral de los proyectos de mejora de 
capital del Condado de Pima. 

 
Principios Básicos del Programa: Fragmento 

• El Programa de Arte Público del Condado de Pima enfatizará el patrimonio cultural de la comunidad y la 
diversidad en términos de raza, origen étnico y género en la selección de artistas, obras de arte, 
contenido artístico y tema, así como diseño y materiales. 

(Como se indica en la Política de la Junta de Supervisores del Condado de Pima, Arizona, C 3.3. 
 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
El Condado de Pima está actualmente en la fase de diseño y está previsto que el diseño se complete en octubre 
de 2022.  Se prevé que el plazo de construcción sea de entre 12 y 18 meses y que comience en diciembre de 
2022.  
 
 
PROPÓSITO DE LAS INSTALACIONES Y CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD 
Misión 
La misión de la Oficina de Medicina Forense del Condado de Pima (PCOME) es proporcionar servicios de investigación 
precisos, oportunos, compasivos y profesionales sobre muertes para los ciudadanos del Condado de Pima, Arizona y 
los condados de los alrededores.  
 
Descripción del Proyecto 
Las nuevas instalaciones proporcionarán a la Oficina de Medicina Forense del Condado de Pima (PCOME) y al 
personal el espacio adecuado y necesario para satisfacer el aumento de la demanda actual y permitir el crecimiento 
futuro dentro del Condado de Pima y de la región.  El diseño de las nuevas instalaciones también incorporará las 
tendencias actuales de los médicos forenses, incluyendo la tecnología actual para mejorar la calidad de sus servicios y 
aumentar la eficiencia.  La interfaz pública se desarrollará para mejorar la experiencia, ya que muchas de estas 
interacciones son muy delicadas. La instalación educará a los visitantes sobre el elevado número de muertes de 
migrantes por cruzar la frontera y los esfuerzos que las instalaciones están realizando para identificar y devolver 
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respetuosamente los restos.  A través del Programa de Internamiento de Indigentes, el PCOME proporciona una 
disposición adecuada y digna de los difuntos de bajos ingresos o no reclamados. 
 
Trasfondo 

El PCOME y el personal han experimentado un aumento sustancial en el número de casos que manejan y los servicios 
que proporcionan.  La Oficina del PCOME se ha convertido en una instalación regional que sirve como médico forense 
para los condados de Pima, Cochise y Santa Cruz, además de realizar exámenes para otros ocho condados de los 
alrededores.  Las funciones principales del PCOME incluyen Patología Forense, Antropología, Programa de 
Internamiento de Indigentes (IIP), Crematorio, Investigadores de Muertes Medicolegales, Respuesta a Desastres y 
Educación Comunitaria, Presentaciones y Entrevistas con los Medios de Comunicación.  La función de IIP es ayudar a 
los familiares de bajos ingresos a garantizar una disposición adecuada y digna de un difunto.  IIP también hace lo 
mismo para los difuntos abandonados o no reclamados. Con la proximidad del Condado de Pima a la frontera entre 
Estados Unidos y México, el condado de Pima se ha convertido en el depósito de los restos de ciudadanos extranjeros 
que perecen en el desierto mientras cruzan a los Estados Unidos. PCOME trabaja con el Colibri Center y Humane 
Borders, Inc. para crear conciencia sobre las muertes de los migrantes y disminuir el sufrimiento de las familias, 
ayudando a proporcionar un cierre a través de la identificación de los fallecidos por el equipo de antropología, y la 
devolución de los restos.    

 
Para obtener más información sobre las instalaciones y los programas que apoya, haga clic en los siguientes enlaces: 

 

Medicina Forense - Condado de Pima 
 Programa de Internamiento de Indigentes 
Información sobre Colibri Center 
Información sobre Humane Borders  
 

TEMA DE LA OBRA DE ARTE 

El Tema de la Obra de Arte se desarrollará en colaboración con el artista seleccionado y el Panel de Selección de Arte 
a través del proceso de la fase de diseño de la obra. Sin embargo, se prevé que lo más apropiado sería una obra de 
arte reflexiva que honre las experiencias personales del del público, así como la importancia de los servicios 
prestados por el personal de los médicos forenses. Se espera que el trabajo que realiza el PCOME para apoyar a los 
indigentes con un tratamiento respetuoso de sus restos en los columbarios inspire consideración. 
 
TÉCNICA DE LA OBRA DE ARTE Y UBICACIÓN 
La obra de arte se situará en el patio central (aproximadamente 3.500 pies cuadrados). Los miembros de la 
comunidad que reciban los servicios podrán acceder a este componente interactivo clave y será visible desde los 
espacios públicos del edificio.  El soporte de las obras de arte debe ser duradero en un entorno exterior expuesto a la 
lluvia y al sol. Los materiales deben requerir poco o ningún mantenimiento a largo plazo.    
 
Nota: Los artistas que presenten ejemplos de sus trabajos anteriores creados con baldosas de cerámica o vidrio 
deben proporcionar información sobre la durabilidad a largo plazo (más de 10 años sin mantenimiento en entornos 
exteriores) específica de cada ejemplo. 
 
COLOCACIÓN DE LA OBRA 
Todas las obras de arte se colocarán en el interior del patio. El patio estará rodeado por un cerco metálico perforado, 

https://webcms.pima.gov/government/medical_examiner/
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=445464
https://colibricenter.org/
https://humaneborders.info/
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estará parcialmente cubierto por un toldo de acero perforado y está previsto que se instalen varios columbarios de 
gran tamaño.  Las obras de arte pueden ser de soporte independiente o colgantes.  Las obras de arte podrán 
instalarse sobre o alrededor de los columbarios.    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAP 

 
 

Las imágenes siguientes reflejan el diseño y la visión del patio. 
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Plano de la Planta 
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Renderings 

 

PRESUPUESTO DE LA OBRA 
El presupuesto total de $180,000 dólares para la obra de arte debe cubrir todos los costos relacionados con: el 
diseño, los materiales, la producción, el transporte y la instalación de la obra de arte; los permisos, los 
impuestos y los seguros que puedan exigir la Ciudad de Tucson o el Condado de Pima; el análisis del suelo, la 
ingeniería y el montaje de 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 que presenten su solicitud, incluyendo, 
pero sin limitarse a, individuos o equipos que se dediquen tiempo completo o parcial a la producción de obras 
de arte elegibles, profesores de arte y artistas profesionales emergentes (Procedimiento Administrativo del 
Condado de Pima, 3-16, Sección II). 
 

Nota: Los Equipos de Artistas deben seleccionar un líder de equipo como punto de contacto para todas las 
comunicaciones. Si son seleccionados para el proyecto, los miembros del equipo tendrán que formar una 
LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada)  o podrán designar al jefe de equipo como signatario para el 
contrato con el Condado. Si se selecciona al líder del equipo como signatario, el Condado contratará con él 
directamente como "Vendedor/Contratista". La subcontratación y el desempeño de los miembros del 
equipo es responsabilidad exclusiva del Vendedor/Contratista. Los artistas que se presenten como 
miembros de un equipo no podrán además aplicar como artista individual. 
 

INTERFAZ PÚBLICA Y EXPECTATIVAS 
El Artista/Equipo de Artistas seleccionado será contratado directamente por el Condado de Pima para producir 
la obra de arte. Una vez contratado, el Artista/Equipo de Artistas trabajará en colaboración con el Condado de 
Pima, la Arts Foundation y un Panel de Proyecto de Arte Público conformado por siete personas (el Panel) para 
desarrollar un diseño conceptual para la obra de arte. 
 
Durante la Fase de Diseño de la Obra de Arte, el Artista/Equipo de Artistas trabajará de la mano con el Panel en 
un diseño conceptual antes de la aprobación de un diseño final por parte del Administrador de Riesgos del 
Condado, y antes de entrar en la fase de producción. Se puede esperar que el Artista/Equipo de Artistas asista a 
una o más reuniones públicas para presentar los diseños conceptuales de las obras de arte a la comunidad en 
general (en la medida de lo posible según lo determine el Condado) durante el proceso de diseño. El 
Artista/Equipo de Artistas se adherirá a los criterios indicados en el Procedimiento Administrativo del Condado 
de Pima, 3-16 sección VI y detallados en el Contrato del Artista ANEXO ‘A’ ALCANCE DEL TRABAJO, ANEXO ‘B’ 
PAGO, y ANEXO ‘C’ PRESUPUESTO DE ARTE PÚBLICO/ FORMULARIO DE LA AGENDA. (Consulte los enlaces de 
Recursos Adicionales que aparecen en la parte superior de los Lineamientos para ver Procedimientos 
Administrativos y la plantilla de Contrato de Artista del Condado de Pima.) 

 
FASE 1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE ARTISTAS 

Se formará un Panel de Proyectos de Arte Público de siete personas para el proyecto, con representación del 
Director del Proyecto del sitio de construcción, el equipo de Diseño del Proyecto, el Comité de Arte Público y 
Diseño Comunitario, el Distrito en el que se desarrolla el proyecto, los miembros de la comunidad que residen 
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en las proximidades del proyecto de construcción y profesionales del arte. El panel revisará a todos los 
solicitantes calificados, seleccionará 3 finalistas para entrevistas y presentaciones, y seleccionará al 
Artista/Equipo de Artistas para el proyecto. Se convoca un nuevo Panel para cada Proyecto de Arte público. 
Todas las reuniones del panel se llevarán a cabo de manera virtual. 
 
El Artista/Equipo de Artistas será seleccionado a través de un proceso abierto y competitivo. La selección de los 
artistas y las obras se basará en criterios de calidad artística, en la capacidad demostrada de cumplir los criterios 
establecidos en los lineamientos publicados, así como en los objetivos expresados por el Panel. El Panel 
seleccionará un máximo de tres finalistas de entre todos los solicitantes (Reunión 1 del Panel de Arte). Las 
fechas exactas para las entrevistas y presentaciones virtuales se programarán una vez que se seleccionen a los 
finalistas (Reunión 2 del Panel de Arte). (Procedimiento Administrativo del Condado de Pima, 3-16, Sección V, 
Selección de Artistas y Obras de Arte) 
 
EVALUACIÓN DE LOS SOLICITANTES 
Todas las solicitudes presentadas se someten a una revisión técnica por parte del Director de Proyectos de Arte 
Público de la Arts Foundation. En esta fase, se revisan las solicitudes para comprobar que están completas, que 
cumplen con los requisitos de la Convocatoria para Artistas publicada y que se ajustan a los lineamientos 
publicados. Las solicitudes incompletas o tardías no podrán avanzar en el proceso de revisión.   

 
El Panel dará puntuaciones a cada uno de los solicitantes calificados utilizando los siguientes criterios. 
 
Declaración del Artista: 

• ¿El artista expresa un interés en particular por la oportunidad del proyecto? 

• ¿En qué medida se ajusta la disciplina artística del artista al alcance específico del proyecto? 

• ¿En qué medida se ajusta la experiencia material del artista a la ubicación del proyecto? 

• ¿El artista demuestra experiencia previa de trabajo con la comunidad en sus obras? 

• ¿El artista demuestra potencial para trabajar con la comunidad de forma efectiva? 
 
 
Currículum: 

• ¿El currículum del solicitante demuestra experiencia profesional a un nivel adecuado para este 
proyecto? 

• ¿En qué medida se ajusta el currículum a su Declaración de Artista? 
 
 
Lista y Muestras de las Obras de Arte: 

• ¿Las imágenes provistas por el solicitante presentan evidencia de haber trabajado en proyectos con 
alcance o presupuestos similares? 

• ¿Las imágenes provistas por el solicitante reflejan obras de arte de calidad y mérito apropiadas para este 
proyecto? 

• ¿La experiencia artística del solicitante demuestra profundidad de talento artístico? 

• ¿En qué medida se alinean las muestras de las obras de arte del solicitante a su Declaración de Artista? 
 
 

Los panelistas responderán a las preguntas utilizando el siguiente sistema de puntuación. 
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No cumple las expectativas - 0 puntos 
Cumple las expectativas - 5 puntos 
Supera las expectativas - 10 Puntos 
Excelente - 15 Puntos 
 

 
FASE 2: PROCESO DE DISEÑO DE OBRAS DE ARTE EN UN VISTAZO 

Una vez que el Artista/Equipo Artístico esté contratado por el Condado de Pima, el Panel tendrá reuniones 

mensuales con el artista para dar su opinión sobre los diseños conceptuales de las obras de arte. 

Cuando el diseño conceptual de la obra de arte del Artista/Equipo de Artistas sea aprobado por el panel, el diseño 

se presentará al Condado para su revisión. Una vez aceptado por el Condado, el Artista/Equipo de Artistas podrá 

presentar el diseño conceptual al público en general en un máximo de dos reuniones públicas (en la medida de lo 

posible, según determine el Condado). El Panel se reunirá de nuevo para tomar en cuenta cualquier comentario de 

esas reuniones. Para continuar, el artista se encargará de la ingeniería de los diseños y de obtener la aprobación de 

los Administradores de Riesgos del Condado. Una vez aprobado por la Administración de Riesgos, el diseño 

conceptual se considerará oficialmente el "Diseño Final". 

La Fase de Diseño de la Obra no tiene un límite en el número de reuniones del panel. Salvo que se produzcan 

retrasos en el desarrollo del diseño de la obra por parte del Equipo de Artistas o retrasos en el proyecto de 

construcción que afecten al diseño de la obra, se prevén aproximadamente entre 6 y 8 reuniones del panel durante 

la Fase de Diseño de la Obra para un proyecto de este alcance. 

PRODUCCIÓN DE LA OBRA DE ARTE EN UN VISTAZO 
El cronograma de producción de la obra dependerá del diseño. El Artista/Equipo de Artistas y el Condado acordarán 

un calendario y una fecha de entrega adecuados, tal y como se describe en el ANEXO ‘C’ PRESUPUESTO DE ARTE 

PUBLICO/ FORMULARIO DE LA AGENDA del contrato del Artista, antes de aprobar la producción. Se espera que el 

Artista/Equipo de Artistas se adhiera al cronograma acordado. Dependiendo de la naturaleza de la obra de arte y 

tomando en cuenta posibles retrasos en la fabricación por parte del Artista/Equipo de Artistas o retrasos en el 

proyecto de construcción, la producción se estima en 10 meses para un proyecto de este alcance. 

 

PLAZO DE TIEMPO 
Los cronogramas de los proyectos de arte público siguen el calendario de la mejora continua. Las fechas están 
sujetas a cambios. 
 

Lunes, 2 de mayo de 2022 Se Publican los Lineamientos de la Convocatoria para Artistas 

Martes, 31 de mayo 31 de 2022 Fecha Límite para Aplicar a las 11:59 p.m., horario de Arizona 

Viernes, 3 de junio 3 de 2022,  
1pm-2pm 

    Orientación del Panel 

Martes, 21 de junio 21 de 2022, 1pm-
4pm 

Reunión 1 del Panel de Arte: selección de 3 finalistas 

Miércoles, 6 de julio 6 de 2022, 
9am-1pm 

Reunión 2 del Panel de Arte: entrevistas y presentaciones de los 
finalistas 

  Agosto de 2022 Anuncio de la Selección del/los Artista (s) Recomendado (s) 
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Octubre de 2022 Finalización del proceso de aprobación/contrato del artista 
seleccionado 
 

Noviembre de 2022 – septiembre de 
2024 

Fase de Diseño de la Obra: Reuniones con el Panel, Reuniones 
Públicas Generales, Producción, Instalación 

CÓMO 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, horario de Arizona. Recuerde comprobar 
su zona horaria. Todos los materiales de la solicitud deben ser enviados electrónicamente a través del sistema 
en línea. 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. 
Paso 2. Prepare los materiales de solicitud requeridos como se indica en la sección titulada "Descripción 
de los Materiales de Solicitud". 
 
Envíe 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 la Información de Contacto del Solicitante. 
Paso 7. Suba la Declaración del Artista. Seleccione el método que prefiera para enviar la declaración y 
      siga las indicaciones para subir un documento por escrito, un vídeo o publicar un enlace. 
Paso 8. Suba su Currículum. Haga clic en “Agregar Archivos” para 
            subir el documento.  
Step 9. Suba la Lista de Obras de Arte. Haga clic en “Agregar 
     Archivos” para subir el documento. 
Paso 10.   Suba las Muestras de las Obras de Arte. Haga clic en “Agregar 
      Archivos” para subir imágenes.  
Paso 11.  Complete los datos demográficos. 
Paso 12.  Revise su solicitud por última vez. Después, haga clic en "Enviar solicitud" para enviarla. 
 
 
Notificaciones 
Paso 13. Se enviará un correo de confirmación a la dirección de correo electrónico proporcionada en el Paso 5. 

    Paso 14. Los finalistas pueden ser invitados a hacer una presentación ante el Panel antes de la segunda 
     Reunión del Panel. 

Paso 15.  Todos los solicitantes serán notificados de su estatus de adjudicación a finales de mayo, principios de 
 junio de 2022. 
 

https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/tucson
http://artsfoundtucson.submittable.com/submit
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ASISTENCIA CON LA SOLICITUD 
Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud o el contenido de la misma, comuníquese con el Director de Arte 
Público, Woods Fairchild por medio de su correo electrónico woods@artsfoundtucson.org o por teléfono al 
520.624.0595. 
 

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. 

 

https://outlook.live.com/mail/0/deeplink/compose?mailtouri=mailto%3Awoods%40artsfoundtucson.org
mailto:support@submittable.com
http://artsfoundtucson.org/about/
mailto:woods@artsfoundtucson.org
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INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD 
La solicitud en línea lo guiará a través de las siguientes indicaciones. Revise este documento detenidamente 
para preparar sus materiales de solicitud antes de introducir la información en línea. 

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 

5. Nombre de la Compañía (si aplica) 

6. Dirección 

7. Ciudad 

8. Condado 

9. Estado 

10. Código Postal 

11. Teléfono 

12. Correo Electrónico 

13. Sitio Web 

14. Distrito de la Ciudad de Tucson (Ward) 
Si reside en Tucson, indique su distrito (Ward). 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/. 

15. Distrito del Condado de Pima (district) 

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/. 

16. Distrito Electoral 

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 Electoral, siga este enlace e introduzca su dirección: 
https://www.govtrackus/congress/members/map 

17. 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 Electrónico 

https://maps2.tucsonaz.gov/zoomtucson/
http://web1.pima.gov/Elections/polling-locator/
https://www.govtrack.us/congress/members/map
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Sección 2: Declaración, Currículum, Lista de Obras y Muestras de Trabajo 
 

1. Declaración del Artista 

La Declaración del Artista debe hablar sobre el interés del solicitante y su idoneidad para el ámbito de trabajo 
de la oportunidad del proyecto. La declaración debe abordar: 

a) lo que interesó al solicitante en esta oportunidad en específico,    

b) cómo se ajusta la disciplina artística del solicitante a este alcance específico del proyecto,   

c) cómo se ajusta la experiencia material del solicitante a la ubicación del proyecto, y 

d) describir la experiencia de trabajo con la comunidad en anteriores proyectos de arte público. 

Se invita a los solicitantes a ser reflexivos y decididos en la construcción de esta declaración.   
 

Seleccione el formato que prefiera para presentar la Declaración del Artista. 

a) Suba la declaración como un archivo de video. 

b) Envíe el enlace URL del video de la declaración. 

c) Suba la declaración en forma de narrativa por escrito. 
 

Lineamientos de Formato para la Declaración del Artista 

a)        Vídeo de Declaración del Artista 

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 una 
computadora 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 subirse como un archivo. Tipos de archivo 
aceptables: mp4, mov, avi, mpg, 3gp, flv, webm, wmv, mkv, m4v. 

 

b) Declaración del Artista por Escrito 

Los solicitantes pueden presentar una declaración por escrito de no más de 1.5 páginas, con espacio simple. 
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. Currículum 

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, comisiones y experiencia 
profesional que tengan 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. Los currículums deben subirse como un documento único. 

 
 
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 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. 
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4. Muestras de Obras de Arte 

Los solicitantes pueden presentar hasta 10 imágenes. Los equipos de artistas no podrán presentar más de 15 
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 al 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 de 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 integralmente y solo para fines internos. Esta información 
no se comparte con el Panel de Selección. 
 

 

 Nací en el siguiente rango de años … (seleccione uno) 
•        1946 o antes 
•        1947 a 1964 
•       1965 a 1980 
•        1981 a 1996 
•       1997 a posterior 

•        Prefiero no responder 
 

 

Me identifico como … (seleccione todas las opciones que apliquen) 
•       Género no conforme 
•       Género Queer 
•       Intersexual 
•       Hombre 
•       Género no binario 
•       Genero Two-Spirit (Dos Espíritus) 
•       Mujer 
•       Prefiero no responder 

o     RAMA: Prefiero describirme a mí mismo 
 

Me identifico como … (seleccione todas las opciones que apliquen) 
•       Cisgénero 
•       Género no binario 
•       Transgénero 
•       Genero Two-Spirit (Dos Espíritus) 
•       Prefiero no responder 
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•       Prefiero describirme a mí mismo 

o      RAMA: Prefiero describirme a mí mismo 
 

 
Me identifico como … (seleccione todas las opciones que apliquen) 

• Asexual 

• Bisexual 

• Demisexual 

• Gay 

• Heterosexual 

• Lesbiana 

• Pansexual 

• Queer 

• Amante del Mismo Genero 

• Genero Two-Spirit (Dos Espíritus) 

•   Prefiero no responder 

•  Prefiero describirme a mí mismo 

o RAMA: Prefiero autodescribirme 
 
 

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 auto describirme 
 

¿Qué categorías describen mejor su patrimonio cultural? Seleccione todas las que apliquen. 
•       Diáspora negra / afroamericana / africana 
•       Indígena americano, nativo americano, nativo de Alaska, indígena, primeras naciones 

o   RAMA: Favor de especificar el patrimonio de la Nación Nativa Soberana o las Afiliaciones de Comunidades 
Tribales 

•       Árabe o del Medio Oriente 
•       Asiático o asiático americano 
•       Latino/Latinx/Hispano/Diáspora Latina 
•       Nativo Hawaiano o isleño del Pacífico 
•       Subcontinente India 
•       Blanco o caucásico o europeo 
 

¿Cómo autoidentifica su raza/étnia/patrimonio cultural? Por favor, descríbase a sí 
mismo:  
[RECUADRO] 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 
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• $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 ha enterado usted o la persona que le ha informado de esta oportunidad de solicitud? (Seleccione todo lo 
que aplique) 

• Boletín electrónico de Arts Foundation 

• Boletín informativo del Distrito o redes sociales 

• Artículo en el Periódico 

• Sitio Web de la Arts Foundation (artsfoundtucson.org) 

• Radio / Podcast 

• Estación de Noticias de la TV 

• De boca a boca 

• Instagram 

• Facebook 

• Twitter 
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