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 Lineamientos de la Convocatoria para 

Artistas  

  
El Condado de Pima y Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona   
SaludArte   

# de Proyecto (uso interno)  PA C142  

Oportunidades  Cinco (5) oportunidades temporales de arte público  

Departamento de Financiamiento  
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Pima y 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  

Distrito de Supervisión  Distritos 1, 2, 3, 4, 5  

Presupuesto para la Obra de Arte  $30 000 dólares por proyecto  
Se seleccionarán cinco (5) equipos de artistas/artistas (el 
presupuesto incluye la tarifa de diseño del artista, seguro, permisos, 
materiales, producción, instalación)  

Cronograma del Artista  
Comienza en enero de 2023; Finalización estimada el 30 de junio de 
2023.  

Oportunidad de Ubicación para la 
Obra de Arte  

Múltiples ubicaciones. Las obras de arte se pueden exhibir en un 
evento de toda la comunidad durante el otoño de 2023.  

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

Fecha Límite para Aplicar  Jueves, 12 de enero de 2023 a las 11:59 p.m. hora de Arizona  

      
   

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS  
En colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Pima, Arts Foundation for Tucson and Southern 
Arizona (Arts Foundation) está buscando cinco (5) Artistas/Equipos de Artistas calificados de todas las disciplinas para 
postularse a través de un proceso de Solicitud de Cualificaciones (RFQ). La oportunidad de arte público temporal está 
abierta a artistas/equipos de artistas que tengan una conexión histórica con esta región y con aquellos que viven en 
el sur de Arizona.  
   

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 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.  
  

METAS DEL PROGRAMA SALUDARTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE PIMA  
SaludArte es un proyecto de colaboración entre Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona y el Departamento 
de Salud del Condado de Pima para encontrar formas en las que la participación comunitaria, la salud y el arte 
puedan cruzarse para amplificar las voces y experiencias de nuestra comunidad y, al mismo tiempo, ayudar a 

https://artsfoundtucson.submittable.com/submit
https://www.timeanddate.com/worldclock/usa/tucson
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aumentar la equidad, el acceso, y la alfabetización de la salud y la mitigación del COVID-19 en todo el condado de 
Pima.  
   
Los miembros de la comunidad en cada distrito de supervisión que se vieron afectados de manera desproporcionada 
por el COVID-19 se reunirán en una serie de juntas para compartir sus historias sobre la pandemia y las esperanzas de 
un mejor futuro. Se seleccionarán cinco equipos de artistes/artistas para crear proyectos de arte informados por las 
voces de los participantes en cada distrito de supervisión. Las obras de arte se exhibirán en un evento comunitario en 
el otoño de 2023.  
 

TEMA DE LA OBRA DE ARTE  
Las obras de arte de SaludArte deben ser informadas por las voces de los miembros del Comité de Saludarte en sus 
distritos de supervisión seleccionados. Los participantes compartirán el impacto que el COVID-19 tuvo en ellos 
mismos y en su comunidad, así como sus esperanzas, sueños y estrategias para un futuro resiliente y saludable.   
Las obras de arte se desarrollarán en colaboración con los miembros del Comité de SaludArte de cada distrito. Los 
Artistas/Equipos Artísticos seleccionados deberán traducir estas experiencias compartidas en un proyecto de Arte 
Público Temporal que será expuesto en un evento para toda la comunidad en el otoño de 2023.  
   

TÉCNICA DE LA OBRA DE ARTE   
Esta convocatoria está abierta a todas las disciplinas artísticas, con énfasis en Artistas/Equipos de Artistas que puedan 
escuchar y colaborar con la comunidad para crear una obra de arte que interprete las historias compartidas por los 
participantes en su distrito seleccionado.   
La obra de arte debe ser interactiva, dinámica e ilustrar las experiencias de los miembros del Comité de SaludArte en 
su distrito designado. No se ha identificado ningún medio específico. Sin embargo, se prefieren y se les dará prioridad 
a los medios que se prestan a obras de arte temporales, basados en un calendario o interactivas. Los Artistas/Equipos 
de Artistas serán propietarios de la obra de arte a lo largo del cronograma del proyecto y después de que culmine el 
evento.  
  

ELIGIBILIDAD  
La oportunidad de Arte Público Temporal está abierta a Artistas/Equipos de Artistas con una conexión histórica con 
esta región y con aquellos que viven en el Condado de Pima.   
Se alienta y se invita a todos los solicitantes interesados a presentar su solicitud, incluyendo, pero sin limitarse a ello, 
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. Los solicitantes deben especificar en su solicitud con qué 
distrito de supervisión están solicitando trabajar y se someterán a una revisión sólo para ese distrito específico.  
  
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 Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (LLC) o podrán designar al jefe de equipo como signatario para el contrato con Arts 
Foundation. Si se selecciona al líder del equipo como signatario, Arts Foundation contratará con él directamente 
como "Vendedor/Contratista". El jefe de equipo se encargará de gestionar todas las responsabilidades financieras 
relacionadas con el contrato (incluidos los impuestos). 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.  
  

COLOCACIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN   
Las obras de arte terminadas se expondrán temporalmente en varios lugares y en el evento comunitario que se 
llevara a cabo en el otoño de 2023. El tiempo, la duración y la ubicación se determinarán con la aportación de los 
miembros del Comité de Saludarte.   
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El Artista/Equipo de Artistas trabajará con los miembros del Comité de Saludarte en su distrito designado para 
identificar una ubicación para la instalación de arte temporal en una propiedad privada en su respectivo Distrito.  La 
duración de la instalación de la obra de arte temporal en cualquier distrito específico se determinará en colaboración 
entre el Artista y los miembros del Comité de SaludArte de cada Distrito. Los honorarios del artista incluyen todos los 
gastos asociados a la administración de riesgos, el seguro, el mantenimiento para la duración de la instalación, la 
fabricación, los honorarios del asistente, etc. (vea el Presupuesto de la Obra de Arte a continuación para más 
detalles).  
 

PRESUPUESTO DE LA OBRA  
Cada Artista/Equipo de Artistas seleccionado manejará un presupuesto total de $30,000 dólares.   
Cada obra debe cubrir todos los costos relacionados con los honorarios del artista; la mano de obra de los asistentes, 
los materiales y los servicios contratados necesarios para la producción y la instalación; las tarifas de los permisos, 
según sea necesario; los costos comerciales, de seguros y legales directamente relacionados con el proyecto; los 
honorarios de los distribuidores, si aplica; los costos de comunicación, correo y otros gastos indirectos; los gastos de 
transporte y de viaje, si aplica; la preparación del lugar; la instalación de la obra de arte terminada; y los impuestos 
aplicables, así como cualquier otro costo imprevisto que no se haya indicado aquí.  
   

INTERFAZ PÚBLICA Y EXPECTATIVAS   
Durante la Fase de Diseño de la Obra de Arte, los Artistas/Equipos de Artistas seleccionados trabajarán 
estrechamente con los miembros del Comité de SaludArte en su distrito de supervisión designado para participar en 
al menos dos reuniones grupales para informar su diseño conceptual antes de la aprobación y antes de entrar en la 
fase de producción (en la medida de lo posible según lo determine Arts Foundation). Los Artistas/Equipos de Artistas 
seleccionados se ajustarán a los criterios señalados en el Contrato.  
   

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE ARTISTAS   
El Comité de SaludArte de cada distrito de supervisión servirá como panel de selección de artistas y evaluara a todos 
los solicitantes calificados en el distrito en el que aplicaran, determinará tres finalistas para las entrevistas y 
seleccionará el Artista/Equipo de Artistas para el proyecto en ese distrito.    
El Artista/Equipo Artistas será seleccionado a través de un proceso abierto y competitivo. La selección de los artistas y 
las obras de arte se basará en criterios de calidad artística, experiencia de trabajo en colaboración con las 
comunidades, una capacidad demostrada para cumplir con los criterios establecidos en los lineamientos publicados, 
así como los objetivos expresados por los miembros del Comité de SaludArte. Las entrevistas, las reuniones con la 
comunidad y las presentaciones tendrán lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.  
   

EVALUACIÓN DEL SOLICITANTE  
Todas las solicitudes presentadas se someten primero a una revisión técnica por parte del Director de Diseño 
Comunitario de Arts Foundation. En esta fase, se revisan las solicitudes para comprobar si están completas y si son 
elegibles. Las solicitudes incompletas o tardías no podrán avanzar en el proceso de evaluación. Después, los 
miembros del Comité de SaludArte dará puntuaciones a cada uno de los solicitantes calificados utilizando los 
siguientes criterios:  
  
 
Declaración del artista  

• ¿El solicitante expresa su interés en la oportunidad del proyecto?   
• ¿En qué medida se ajusta la disciplina artística del solicitante al ámbito específico del proyecto?   
• ¿En qué medida la experiencia material del solicitante se ajusta al distrito del Condado de Pima en el 
que tiene previsto trabajar?   
• ¿El solicitante tiene experiencia de trabajo con comunidades en su práctica artística?   
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• ¿El solicitante muestra potencial para trabajar con la comunidad de forma efectiva?  
  

Currículum  
• ¿El currículum vitae del solicitante transmite una experiencia profesional a un nivel apropiado para 
este proyecto?  
• ¿En qué medida se ajusta el currículum a la declaración del artista?  

  
Lista de Obras de Arte y Muestras de Obras de Arte   

• ¿Las imágenes del solicitante presentan evidencia de proyectos con presupuestos o alcance de 
trabajo similares?   
• ¿Las imágenes del solicitante transmiten un trabajo artístico de mérito y calidad apropiados para este 
proyecto?   
• ¿La experiencia artística del solicitante demuestra la profundidad de su talento artístico?   
• ¿En qué medida las muestras de las obras de arte se ajustan a la declaración del artista?  

  
Conexión con la Comunidad  

• ¿El solicitante vive en el Condado de Pima?   
• Si el solicitante no vive en el Condado de Pima, ¿tiene experiencia vivida que sea apropiada para 
trabajar en colaboración con los miembros de la comunidad en su distrito designado?  
• ¿El solicitante define claramente su conexión histórica con el distrito del Condado de Pima en el que 
se presenta? (La conexión histórica en este contexto se refiere a una experiencia cultural, familiar o de 
vida que le da al solicitante una comprensión más profunda de la historia, la cultura y el estilo de vida del 
distrito con el que está eligiendo trabajar)  

   

PROCESO DE DISEÑO DE OBRAS DE ARTE EN UN VISTAZO  
Una vez que los Artistas/Equipos de Artistas completen el último paso del proceso de evaluación del panel, serán 
contratados directamente por Arts Foundation. Los artistas asistirán a las reuniones con el Comité de SaludArte de su 
distrito designado para dar su opinión sobre el diseño conceptual de la obra de arte. Cuando el diseño conceptual de 
la obra de arte de los Artistas/Equipos de Artistas sea aprobado por el Comité de SaludArte de su distrito designado, 
el diseño conceptual será considerado oficialmente en la "Fase de Diseño Final". Después, el Artista/Equipo de 
Artistas podrá seguir adelante con la fabricación. Salvo que se produzcan retrasos en el desarrollo del diseño de la 
obra de arte por parte del Equipo de Artistas, se prevén 2-3 reuniones del panel para la "Fase de Diseño de la Obra de 
Arte" para un proyecto de este alcance.  
PRODUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN UN VISTAZO  
Los plazos de producción de las obras de arte dependerán del diseño. El Artista/Equipo de Artistas y el personal de 
Arts Foundation acordarán un calendario y una fecha de entrega adecuados, tal y como se describe en el contrato del 
artista, antes de aprobar la producción. Se espera que el Artista/Equipo de Artistas se adhiera al calendario 
acordado.  
   

PLAZO DE TIEMPO  
Los plazos de los proyectos de Arte Público siguen el itinerario de las reuniones del Comité de SaludArte en cada 
distrito.  Las fechas están sujetas a cambios dependiendo de la disponibilidad de los miembros del Comité de 
SaludArte. Sin embargo, el calendario previsto para las reuniones del Comité de SaludArte que incluyen a los finalistas 
y a los artistas seleccionados tendrá lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Se espera que el Artista/Equipo 
de Artistas seleccionado participe en al menos 2 o 3 reuniones entre este marco de tiempo. Las fechas están sujetas a 
cambios.  
23 de noviembre de 2022 - Publicación de los Lineamientos de la Convocatoria para Artistas  
12 de enero de 2022 - Fecha límite de la Solicitud a las 11:59 p.m. Hora de Arizona  
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25 de enero de 2022 - El Comité de SaludArte Califica a los Solicitantes  
8 de febrero de 2023 - Selección de Artistas | Entrevistas a los Finalistas  
28 de febrero de 2023 - Anuncio de los Artistas/Equipos de Artistas Recomendados  
3 de marzo de 2023 - Los Equipos de artistas/Artistas colaboraran con los Participantes en su Distrito de Supervisión 
Designado para Informar el Concepto del Proyecto de Arte  
15 de marzo de 2023 - Los Equipos de Artistas/Artistas presentaran el Diseño Conceptual a los Participantes para su 
Aprobación Final  
Marzo - 30 de junio de 2023 - Fase de Diseño Final y Dase de Producción  
Octubre de 2023 - Instalación de las Obras de Arte en el/los Evento(s) Comunitario(s), Lugar y Fecha por Determinar  
  

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 de 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. La asistencia 
técnica está disponible para atender las solicitudes de accesibilidad. No se tendrán en cuenta las solicitudes 
presentadas fuera de tiempo.  
  
Pasos para Preparar 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".  
Enviar 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.   
Paso 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 febrero de 2023.  
ASISTENCIA CON LA SOLICITUD  
Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud o el contenido de la misma, por favor contáctenos a través de 
sadie@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.  

http://artsfoundtucson.submittable.com/submit
mailto:sadie@artsfoundtucson.org
mailto:support@submittable.com
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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/.  

 

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 y Apellido del Artista Principal   
3. Pronombres  
4. Dirección  
5. Nombre de la compañía (si aplica)  
6. Condado  
7. Teléfono  
8. Correo Electrónico  
9. Sitio Web  
10. En qué Distrito del Condado de Pima está solicitando trabajar (1,2,3,4 o 5 - vea el mapa de Distrito de 
Supervisión del Condado de Pima para referencia)  
11. ¿Por qué le interesa trabajar con la comunidad en este distrito en particular?  
12. 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/.  

13. 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/.  
  

14. 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.govtrack.us/congress/members/map  

15. 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  

 

Sección 2: Selección del Distrito, Declaración, Currículum, Lista de Obras y Muestras de Trabajo  
   

16. 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) ¿Qué le interesa de esta oportunidad en particular?  

http://artsfoundtucson.org/about/
https://maps2.tucsonaz.gov/zoomtucson/
http://web1.pima.gov/Elections/polling-locator/
https://www.govtrack.us/congress/members/map
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b) ¿Cómo se alinea su disciplina artística con el alcance de este proyecto específico?  
c) ¿Cómo se alinea su experiencia laboral previa con la ubicación del proyecto?   
d) Describa sus experiencias de trabajo con y en la comunidad a través de proyectos anteriores  de arte 

público.  
e) Describa su conexión histórica o actual con el Condado de Pima, esta región o en el Distrito  para el cual 

esta aplicando.  
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.  

  
17. 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.  
  

18. 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.  
  

19. Muestras de Obras de Arte  
Los solicitantes pueden presentar hasta 10 imágenes. 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.  
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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 en general y solo para fines internos de Arts Foundation. Esta información no se 
comparte con el Panel de Selección.  
   

20. 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  

  
  

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

o RAMA: Prefiero describirme a mí mismo  
   

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

o RAMA: Prefiero describirme a mí mismo  
  

23. Me identifico como … (seleccione todas las opciones que apliquen)  
• Asexual  
• Bisexual  
• Demisexual  
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• Gay  
• Heterosexual  
• Lesbiana  
• Pansexual  
• Queer  
• Amante del Mismo Genero  
• Género Two-Spirit (Dos Espíritus)  
• Prefiero no responder  
• Prefiero describirme a mí mismo  

o RAMA: Prefiero describirme a mí mismo  
  

24. 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 contestar  
• Prefiero describirme a mí mismo  

o RAMA: Prefiero describirme a mí mismo  
  

   
25. ¿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/Latine/Hispano/Diáspora Latina  
• Nativo Hawaiano o isleño del Pacífico  
• Subcontinente India  
• Blanco o caucásico o europeo  

   
26. ¿Cómo auto identifica su raza/etnia/patrimonio cultural? Por favor, descríbase a sí mismo: 
[RECUADRO] Límite: 100 palabras  

  
27. ¿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  
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28. ¿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 o redes sociales del Distrito  
• Artículo en el Periódico  
• Sitio Web de Arts Foundation (artsfoundtucson.org)  
• Radio / Podcast  
• Estación de Noticias de la TV  
• De boca a boca  
• Instagram  
• Facebook  
• Twitter  

   
29. ¿Le interesaría ser parte de nuestra lista de correo electrónico para estar al tanto de futuras 
oportunidades y noticias?




