
Financiación artística del Consejo Regional Metropolitano de las Artes (MRAC) 
 
¡Bienvenido a MRAC! Nos alegramos de que le interesen nuestros programas. MRAC es una 
organización sin fines de lucro que facilita el acceso a las artes para las comunidades en el 
área metropolitana de los siete condados de Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, 
Scott y Washington a través del apoyo a los artistas y organizaciones.  
 
MRAC tiene cuatro (4) programas de subsidio: 
 
El subsidio Soporte flexible da hasta 15,000 dólares de financiación para ayudar a los grupos 
a crear y mantener el acceso de los minnesotanos a las artes. La dirección principal de un 
grupo elegible debe estar ubicada en los condados de Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, 
Ramsey, Scott o Washington. Este programa apoya la producción de proyectos artísticos o 
proyectos que fortalecen la capacidad organizativa y las operaciones de los grupos que dan 
acceso a las artes. La fecha límite para la solicitud de la ronda 1 es el 1 de agosto de 2022 a 
las 11:59 PM. El plazo de solicitud de la segunda ronda es el 13 de febrero de 2023 a las 
11:59 p.m. 
 
El subsidio Impacto artístico para grupos da hasta 10,000 dólares de financiación para 
grupos dirigidos por personas negras, indígenas o de color (BIPOC); o personas con 
discapacidades (PWD); o lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales, 
asexuales, agénero y dos espíritus (LGBTQIA2+). Los grupos deben estar ubicados en los 
condados de Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott y Washington. Este subsidio 
está diseñado para ser una infusión de fondos que apoye la capacidad de un grupo para 
crear acceso a las artes. La fecha límite de la solicitud es el 21 de noviembre de 2022 a las 
11:59 p.m. 
 
El subsidio Impacto artístico para individuos da hasta 5,000 dólares en fondos para 
proyectos artísticos en Minnesota dirigidos por individuos que se identifican como negros, 
indígenas o personas de color (BIPOC); o personas con discapacidades (PWD); o lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales, asexuales, agénero, y dos espíritus 
(LGBTQIA2+). Las personas deben estar ubicadas en los condados de Anoka, Carver, Dakota, 
Hennepin, Ramsey, Scott o Washington. Este subsidio está diseñado para apoyar a los 
individuos que lideran los esfuerzos que crean acceso a las artes para las comunidades o 
que se comprometen con las comunidades a través de esfuerzos artísticos. La fecha límite 
de solicitud es el 12 de diciembre de 2022 a las 11:59 p.m. 
 
El subsidio Fondo del próximo paso está diseñado para ayudar a los artistas a completar un 
proyecto centrado en sus objetivos individuales de desarrollo artístico o profesional dentro 
de una disciplina artística. Los proyectos deben presentar estrategias que ayuden al artista 
a superar los obstáculos al éxito, a mantener el éxito continuo de su carrera artística o a 
ayudarle a aprovechar una oportunidad. Fondo del próximo paso está financiado por la 
Fundación McKnight y ofrece subsidios para proyectos de hasta 5,000 dólares a artistas de 
cualquier disciplina. Los solicitantes pueden estar en cualquier etapa de su carrera, pero 



deben ser capaces de dar muestras de trabajo de su propio arte original. Los artistas 
individuales deben estar ubicados en los condados de Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, 
Ramsey, Scott o Washington. El plazo de solicitud finaliza el 9 de enero de 2023 a las 11:59 
p.m. 
 
Hay más detalles en www.mrac.org. Si necesita materiales traducidos o tiene alguna 
necesidad de accesibilidad, estaremos encantados de hacer ajustes con aviso de dos 
semanas de antelación. También puede hablar con un director de programa para obtener 
más ayuda. Póngase en contacto con nosotros en mrac@mrac.org. 
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