Directrices de Arts Impact for
Individuals para el año fiscal 2023
El subsidio Arts Impact for Individuals apoya proyectos artísticos en Minnesota liderados por
personas que se identifican como negros, indígenas o personas de color (BIPOC), personas
con discapacidades; lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales,
asexuales/sin género, dos espíritus (LGBTQIA2+) con subsidios de hasta $5,000.
Las personas deben tener direcciones principales en los condados Anoka, Carver, Dakota,
Hennepin, Ramsey, Scott o Washington, deben ser ciudadanos de Estados Unidos o personas
que han obtenido estatus de residente permanente en Estados Unidos.
Este subsidio está diseñado para apoyar a las personas que lideran iniciativas para crear
acceso a las artes para los residentes de Minnesota. Los proyectos se deben centrar en
mejorar el acceso de los residentes de Minnesota a las artes mediante proyectos que
conecten a los residentes de Minnesota con las artes y experiencias artísticas; integren las
artes en las iniciativas y proyectos de la comunidad; conecten a los residentes de Minnesota
con oportunidades de aprendizaje de las artes. Cualquiera de ellos se puede presentar
virtualmente y debe ocurrir en su totalidad dentro del período de financiamiento elegible.
Las personas no necesitan tener experiencia artística previa para solicitar. Esta oportunidad
está abierta para artistas/creativos y personas que no se identifican como artistas/creativos.

Contactos
Si tiene preguntas sobre el proceso de concesión de subvenciones en general y
asistencia técnica con la interfaz de subvenciones (como problemas para iniciar sesión),
comuníquese con nosotros en mrac@mrac.org o 651-645-0402.
Si tiene preguntas y necesita asistencia con la elegibilidad o cómo preparar una solicitud:
Comuníquese con Masami Kawazato (masami@mrac.org o 651-523-6386).
O visite la página del programa de subsidios Arts Impact for Individuals y complete el
formulario para pedir una reunión y obtener una solicitud para programar una cita y
reunirse con un miembro del personal que pueda ayudarlo. El formulario de ayuda
estará abierto en noviembre de 2022.
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Haga todo lo posible por leer estas directrices detenidamente antes de hacer preguntas.
Animamos firmemente a los nuevos solicitantes y a los solicitantes que hayan obtenido
subsidios o planeen solicitar varios subsidios de MRAC este año fiscal a que pidan una
reunión para discutir mejor su situación específica.
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Fechas importantes
Fecha límite: 12 de diciembre de 2022
•

•

•

31 de octubre de 2022: La solicitud está disponible en línea en la interfaz de subsidios;
comenzamos a aceptar las propuestas de proyectos. El seminario web de información
sobre subvenciones es publicado y la asistencia de los directores de programas está
disponible por correo electrónico, teléfono o reuniones virtuales.
Noviembre de 2022: El personal de MRAC organizará dos sesiones virtuales de
preguntas y respuestas antes de que venza el plazo de solicitud. Las fechas/horas
específicas y la inscripción estarán disponibles en la página del programa Arts Impact
for Individuals.
El plazo es el 12 de diciembre de 2022 a las 11:59 p. m. Las solicitudes se deben
recibir antes de esa fecha. MRAC no acepta solicitudes tardías. La asistencia del
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•

•
•
•
•
•
•

personal termina a las 5:00 p. m. Los solicitantes no pueden editar o cambiar sus
solicitudes después del plazo.
A partir del 13 de diciembre de 2022: Revisión de elegibilidad por el personal de MRAC.
Las solicitudes que están incompletas (por ejemplo, que falte información en los
campos obligatorios) se pueden considerar no elegibles. Durante este tiempo, los
solicitantes deben revisar su correo electrónico, ya que los directores del programa
pueden comunicarse para hacer preguntas, pedir explicaciones o más información.
Marzo de 2023: Un panel de revisores colegas calificará las solicitudes.
Abril de 2023: El personal de MRAC recopilará las calificaciones de los revisores del
panel y redactará las recomendaciones de financiamiento.
25 de abril de 2023: La Junta Directiva revisará las recomendaciones de financiamiento
y decidirá.
26 de abril de 2023: El personal enviará las notificaciones de subsidios por
correo electrónico a los solicitantes.
Período de financiamiento elegible: Del 26 de abril de 2023 al 30 de junio de 2024.
Después del 26 de abril de 2023: los beneficiarios recibirán un pago al nombre
individual que aparece en su formulario W9. Todos los cheques de subsidios
concedidos se harán solo a nombre de esas personas; MRAC no emite ni emitirá
ninguna concesión de subsidio a organizaciones en este programa de subsidios.
La concesión del subsidio puede afectar sus impuestos individuales. Los beneficiarios
también recibirán un 1099 en 2023.

Recursos para la solicitud
MRAC quiere asegurarse de que el proceso de solicitud sea accesible y que le permita
compartir quién es usted y las ideas de su proyecto. Abajo se muestran algunas formas en las
que intentamos que el proceso sea accesible:

Página del programa Arts Impact for Individuals
La página del programa Arts Impact for Individuals (https://mrac.org/grants/arts-impact-individual)
tiene varios recursos como:

Directrices
● Directrices de Arts Impact for Individuals para el año fiscal 2023 (todos los
solicitantes deben leer las directrices)
● Apéndice: Ejemplos de presupuestos (incluye ejemplos de presupuestos y listas de
verificación de presupuestos)
● Apéndice: Tener un subsidio MRAC adjudicado o pendiente (las personas que
tienen un subsidio adjudicado o pendiente deben revisar este documento, ya que los
subsidios adjudicados o pendientes pueden afectar su elegibilidad)

Herramientas para la solicitud
● Seminario web grabado con información sobre susidios (vea la información abajo)
● Plantilla de solicitud (una plantilla en Word que puede usar para crear su solicitud
antes de cargarla en la interfaz del subsidio)
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Asistencia para la solicitud
● Enlaces de inscripción para las sesiones virtuales de preguntas y respuestas
(consulte la información abajo)
● Formulario de solicitud de reunión de asistencia (consulte la información abajo en
Directores del programa)
● La Guía de calificación del panel (describe cómo se usará la información que usted
dé para revisar su solicitud)
● Ejemplos de solicitudes que se han financiado con éxito en fases anteriores

Seminario web grabado de información sobre subsidios
MRAC ofrece un seminario web grabado con subtítulos para aprender sobre el programa de
subsidios en la cuenta de YouTube de MRAC. También están disponibles subtítulos
traducidos automáticamente en otros idiomas, y usted puede reproducir el seminario web a
una velocidad más rápida o más lenta.

Sesiones virtuales de preguntas y respuestas
¿Todavía tiene preguntas después de revisar las directrices o ver el seminario web? Los
directores del programa MRAC organizarán dos sesiones informales por Zoom para responder
a preguntas breves a un grupo grande. Tenga en cuenta que este no es un seminario web de
información de subsidios. Recomendamos ver el seminario web o leer las directrices antes de
asistir a la sesión virtual de preguntas y respuestas, ya que muchas de las preguntas
frecuentes pueden estar allí. Es necesario el prerregistro para la sesión virtual de preguntas
y respuestas. Las fechas/horas específicas y la inscripción estarán disponibles en la página
del programa Arts Impact for Individuals.

Directores del programa
Los directores del programa pueden ayudar con su solicitud. Para programar una reunión por
video o por teléfono con un director del programa, visite la página del programa Arts Impact for
Individuals para completar el formulario de solicitud de reunión de asistencia. También puede
llamar o enviar un correo electrónico al director del programa que se menciona arriba en
Contactos. Hay tres tipos de reuniones que puede pedir:
•
•
•

Comprobación de elegibilidad individual/ideas de proyectos (al principio del proceso)
Revisión de elegibilidad de la solicitud (para cuando tenga un borrador listo para que lo
revisemos para determinar su elegibilidad)
Comprobación del proyecto (una vez reciba un subsidio y quiera hablar sobre cualquier
cambio del proyecto)

Tenga en cuenta que haremos un intercambio/perfeccionamiento inicial de las ideas con usted
y revisaremos el material de la solicitud para verificar la elegibilidad y que esté completo. No
podemos ayudar a revisar el contenido más allá de la elegibilidad. La intención es dar una
guía general antes de la presentación; las determinaciones finales de elegibilidad dependen
de una variedad de factores y solo se hacen después de presentar la solicitud.

4

Más recursos en línea
Visite la página de Bienvenida a MRAC (https://mrac.org/grants) para obtener información
sobre el proceso de solicitud de subsidios de MRAC, un resumen de todos nuestros
programas de subsidios y más recursos relacionados con la búsqueda y recepción de
financiamiento de MRAC.

Traducción del idioma
Estas directrices y otro material están traducidos al español y están disponibles en la página
del programa Arts Impact for Individuals. El sitio web de MRAC también se puede traducir al
español haciendo clic en el botón de idioma o “ES” en la esquina superior izquierda.
El portal de subsidios en línea (https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=mrac)
tiene la función Google Translate para permitir la traducción de las solicitudes a más de 100
idiomas.
Se anima a las personas a enviar una solicitud en el idioma que prefieran. Con antelación,
MRAC puede contratar a un intérprete o traductor para ayudarlo durante el proceso de solicitud.

Accesibilidad
MRAC pide a todos los solicitantes que presenten su solicitud en línea a menos que una
discapacidad les impida hacerlo.
MRAC trabaja para garantizar que las directrices de subsidios, presentaciones de talleres
y cualquier otro material escrito se cree teniendo en cuenta los principios de accesibilidad.
Además, ofrecemos material en Braille, letra grande u otros formatos. La solicitud debe
hacerse con antelación y varía, según el formato, de una semana hasta el momento en que se
pida, pero incluso si el plazo de aviso venció, es posible que podamos cumplir con la solicitud.
En cada página web de subsidio hay un enlace a las directrices en un formato de texto
amigable para los lectores de pantalla y para cambiar el tamaño del texto. La compañía que
fabrica el software de solicitud en línea que usa MRAC, Foundant Technologies, sugiere
usar NVDA, un software de lectura de pantalla compatible con Windows disponible para
descarga gratis.
Los solicitantes con discapacidades que quieran usar otros medios para presentar una
solicitud pueden trabajar con el personal de MRAC para que adaptemos nuestros procesos
habituales y para asegurarse que tengan las mismas oportunidades de presentar una
solicitud. Las soluciones que ya hemos implementado incluyen completar un formulario
adaptado en Microsoft Word y dar respuestas verbales que MRAC compartirá mediante una
grabación de audio o transcripción.
Comuníquese con nosotros lo antes posible para comenzar una conversación sobre cómo
asegurarse de tener las mismas oportunidades para presentar su solicitud.

Personas elegibles
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Las personas deben:
• Tener una dirección principal en los condados de Anoka, Carver, Dakota, Hennepin,
Ramsey, Scott o Washington durante al menos los 6 meses anteriores a la fecha
límite de solicitud y continuar residiendo en esta región durante la totalidad del
período del proyecto;
• Tener al menos 18 años a la fecha del plazo del subsidio (12 de diciembre de 2022).
• Identificarse como persona negra, indígena o de color (BIPOC), persona con
discapacidades, o lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual, asexual/sin
género, dos espíritus (LGBTQIA2+).
• Ciudadanos de Estados Unidos o personas que han obtenido estatus de residente
permanente en Estados Unidos.

Solicitantes no elegibles
Estos solicitantes no son elegibles para este programa de subsidios:
• Organizaciones/grupos.
• Personas menores de 18 años en la fecha límite de subsidio.
• Personas que no residen en los condados Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey,
Scott o Washington.
• Personas que no han sido residentes de los condados Anoka, Carver, Dakota,
Hennepin, Ramsey, Scott o Washington durante al menos los 6 meses antes de la
fecha límite.
• Personas que no son ciudadanos de Estados Unidos o personas que no han obtenido
estatus de residente permanente en Estados Unidos.
• Personas que no serán la principal entidad responsable en la administración
del proyecto.
• Las personas no pueden tener más de un subsidio de Arts Impact for Individuals al
mismo tiempo. Las personas solo pueden presentar una solicitud. Si tiene un subsidio
MRAC adjudicado o pendiente, consulte el Apéndice: Tener un subsidio MRAC
adjudicado o pendiente en la página del programa Arts Impact for Individuals para
obtener más información.

Elegibilidad del proyecto
Debe mejorar el acceso de los residentes den Minnesota a las artes
Los proyectos se deben centrar en mejorar el acceso de los residentes de Minnesota a las
artes mediante proyectos que conecten a los residentes de Minnesota con las artes y
experiencias artísticas; integren las artes en las iniciativas y proyectos de la comunidad;
conecten a los residentes de Minnesota con oportunidades de aprendizaje de las artes.

Debe ser distinto a un subsidio MRAC adjudicado o pendiente
Las actividades y los gastos del proyecto que se incluyen en otro subsidio MRAC
adjudicado o pendiente no son elegibles. Si incluye un gasto determinado en los
presupuestos de su proyecto, no puede incluir este mismo gasto en ninguna otra propuesta de
6

subsidio que presente a MRAC. En otras palabras, un proyecto o programa solo puede ser
financiado por un subsidio MRAC.

Debe ocurrir solo durante el período de financiamiento elegible
•
•

•

El período de financiamiento elegible es del 25 de abril de 2023 (la primera fecha de
inicio de la propuesta elegible) al 30 de junio de 2024 (la última fecha de terminación de
la propuesta elegible).
Las actividades y los gastos descritos en la solicitud de subsidio deben estar
claramente comprendidos en el período de financiamiento elegible. Esto significa que
debe incurrir en y gastar todos los fondos del subsidio durante el período de
financiamiento elegible. Incluir gastos incurridos fuera del período de financiamiento
elegible y reembolsos puede hacer que toda la solicitud no sea elegible.
○ Los gastos incurridos son los que son deudas confirmadas o promesas firmes
de pago, independientemente de que el efectivo haya cambiado de manos.
Los cargos de los artistas, por ejemplo, serían un gasto incurrido en el momento
en que el artista firma un contrato, incluso si el pago se hace más tarde.
Los solicitantes pueden pedir apoyo para cualquiera de las siguientes actividades
(o una combinación de estas), siempre que estén comprendidas en el período de
financiamiento elegible:
○ La primera vez que se presenta un evento o actividad que la persona no había
producido antes;
○ Un evento recurrente, anual o de temporada que se ha producido antes o

Proyectos no elegibles y gastos no elegibles
Los siguientes proyectos y gastos no son elegibles:

No cumplen las leyes
•
•

Proyectos que no cumplen las leyes, normas, reglamentaciones y ordenanzas federales,
estatales y locales aplicables relacionadas con el uso de los fondos de MRAC.
Proyectos que intentan influir en cualquier legislación o apropiación estatal o federal;
que apoyen actividades que sean esencialmente para la socialización religiosa de los
participantes o audiencia; o que discriminen a personas o grupos.

Están fuera de Minnesota
•
•
•

Actividades que ocurran fuera del estado de Minnesota.
Gastos de viaje hacia o desde Minnesota. Puede contratar a un artista o consultor de
otro estado dentro de su proyecto, pero sus gastos de viaje para llegar o salir de
Minnesota no se pueden incluir en una solicitud de MRAC.
Costos de cambio de dirección/residencia legal de solicitantes que estén fuera del
estado de Minnesota.

Artículos del presupuesto y actividades del proyecto no elegibles
•

Proyectos que son administrados por otra persona o entidad que no sea el solicitante.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos y actividades diseñados para recaudar fondos/dar financiamiento/donar
fondos en beneficio de otra persona, organización o causa. Los fondos de MRAC no se
pueden donar a otra organización o persona.
Estos dólares no pueden sustituir a otros dólares estatales. Esto incluye:
○ solicitudes en las que cualquier parte del presupuesto del proyecto se usará
para pagarle a un artista u organización artística para que dé esencialmente
los mismos servicios que un maestro, personal de enseñanza o especialista
en artes actual ha dado antes o se esperaría que dé en un entorno escolar.
○ solicitudes en las que el proyecto reemplazará programas de artes
suspendidos o inexistentes para cumplir el plan de estudios de arte del
estado en las escuelas.
No se pueden hacer mejoras de capital en propiedades residenciales.
Gastos de capital para mejoras residenciales y de instalaciones.
La compra de bienes inmuebles.
Ingresos y gastos no recibidos, como becas o asistencia en especie.
Aportes a instituciones benéficas.
Reducción de la deuda y creación de reservas en dinero en efectivo.
Gastos para compra de alcohol o para pagar costos asociados (meseros, seguros,
licencias de licor, etc.).
Compras de equipo que excedan el 25 % de la concesión del subsidio. Los solicitantes
pueden pedir hasta el 25 % de la cantidad solicitada para comprar equipo relacionado
directamente y necesario para el proyecto o programa.

Consejos para la solicitud
•
•
•
•
•
•
•
•

Escriba su solicitud en los cuadros de texto de la interfaz de subsidios en línea de MRAC.
Los cuadros de texto tienen una cantidad máxima de caracteres incluyendo letras,
números, espacios y saltos de párrafo. No hay formato (negrita o cursiva).
Es posible que no necesite todos los caracteres permitidos.
No incluya hipervínculos en los cuadros de texto descriptivos, ya que la revisión del
panel se limitará al contenido de su solicitud. Los hipervínculos en los campos
descriptivos se eliminarán.
La interfaz de subsidios de MRAC guarda automáticamente su trabajo cada cierto
tiempo y también hay un botón “save” (guardar) en la parte inferior de la página.
Es posible que algunos solicitantes quieran trabajar en otro documento y pegar sus
respuestas una vez escritas. Tenemos plantillas de solicitud en la página del programa
Arts Impact for Individuals.
Los solicitantes no pueden cambiar o editar sus solicitudes después del plazo.
Las solicitudes que están incompletas (por ejemplo, que falte información en los
campos obligatorios) se pueden considerar no elegibles.
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Solicitud del Arts Impact
for Individuals
Recomendamos revisar la Guía de calificación de los panelistas disponible en la página del
Arts Impact for Individuals para entender cómo determinan los panelistas sus calificaciones.

Descripción de la propuesta
Propuesta individual (máximo 1,500 caracteres)
Cada pregunta se responde en un cuadro de texto. Considere numerar sus respuestas.
En esta sección comparta algo sobre usted en general.
1. ¿Cuáles son sus objetivos o intenciones relacionadas con el acceso a las artes o el
acceso de la comunidad a las artes?
2. Si tiene una historia de acceso a las artes o de acceso de la comunidad a las artes,
¿qué tipo de programas ha producido? Si es nuevo en el acceso a las artes o en el
acceso de la comunidad a las artes, ¿cómo concibe su función?
La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de su
solicitud. Una propuesta más sólida ayudará a los panelistas a entender cómo se alinean sus
objetivos y programas de arte con su proyecto y con su comunidad.

Nombre del proyecto/programa (100 caracteres como máximo)
En pocas palabras, ¿qué nombre o título tiene su proyecto o su programa?
La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de su
solicitud. También se comparte con la Junta de Artes del estado de Minnesota (Minnesota
State Arts Board). El personal de MRAC puede editarla para mantener la coherencia o la
longitud de los caracteres.

Descripción del proyecto/programa (máximo 200 caracteres)
Dé un resumen (1-2 oraciones) de su proyecto, comenzando con la frase “Financiamiento
para...” o “Financiamiento de...”
La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de su
solicitud. También se usará para publicar la concesión del subsidio en comunicados de prensa
y en el sitio web de MRAC, si se dan fondos para la propuesta. El personal de MRAC puede
editarla para mantener la coherencia o la longitud de los caracteres.
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Proyecto o programa (máximo 3,000 caracteres)
Cada pregunta se responde en un cuadro de texto. Considere numerar sus respuestas.
En esta sección comparta sobre su proyecto o programa propuesto.
1. Describa el proyecto o el programa para el que pide financiamiento.
2. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto o de este programa?
3. ¿Cómo se alinean este proyecto o programa o avanza hacia las metas o intenciones
que describió en la sección “Enfoque individual”?
4. ¿Qué actividades se harán? ¿Dónde se harán las actividades? Describa las principales
actividades o tareas del proyecto o programa que se harán durante el período de
financiamiento elegible.
La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de su
solicitud. Una propuesta más sólida ayudará a los panelistas a entender cómo se alinean
específicamente las actividades y los objetivos de su proyecto o de su programa con sus
objetivos.

Comunidad (3,000 caracteres como máximo)
Cada pregunta se responde en un cuadro de texto. Considere numerar sus respuestas.
En esta sección, comparta sobre las personas (comunidad) que participa en su proyecto.
1. Describa a las personas a las que beneficia su proyecto o su programa, y su relación
con ellas.
2. Describa la conexión entre este proyecto o programa y cómo beneficiará a las personas
que mencionó en la pregunta 1.
3. ¿Quiénes son las personas que trabajan en el proyecto o en el programa? Describa
sus funciones en el proyecto o en el programa. ¿Cómo se alinean con los objetivos del
proyecto o del programa?
La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de su
solicitud. Una propuesta más sólida ayudará a los panelistas a entender cómo el personal, las
actividades y los objetivos del proyecto o del programa se ajustan específicamente a las
personas a las que se pretende beneficiar con este proyecto o programa.

Presupuesto de la propuesta
Recomendamos revisar:
● Las secciones de Elegibilidad del proyecto y Proyectos no elegibles y gastos no elegibles
en estas directrices;
● Apéndice: Ejemplos de presupuestos
No incluya artículos de presupuesto en especie o no elegibles. La cantidad de dólares debe
ser específica y no puede darse en rangos. Asegúrese de comprobar todos los cálculos, ya
que los errores matemáticos pueden afectar la elegibilidad o la cantidad del subsidio.
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Gastos presupuestados del proyecto (máximo 1,000 caracteres)
Mencione los principales gastos en efectivo para su propuesta, incluyendo cantidades en
dólares y descripciones breves.
Ejemplos de gastos en dinero en efectivo elegibles (esta no es una lista completa; puede pedir
fondos para gastos que no se mencionen aquí):
●
●
●
●
●
●

artistas contratados
asesores/honorarios profesionales
suministros
alquiler de un espacio o alquiler de equipo
costos relacionados con la accesibilidad (sea específico)
compra de equipo. Los solicitantes pueden pedir hasta el 25 % de la cantidad solicitada
para comprar equipo relacionado directamente y necesario para el proyecto
o programa.

La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de su
solicitud. Una propuesta más sólida ayudará a los panelistas a entender cómo se alinean los
gastos del proyecto con los objetivos y las actividades del proyecto o del programa.

Gastos totales en efectivo del proyecto
Escriba un número.
•
•
•
•

Los gastos totales en efectivo del proyecto deben ser la suma de todos los artículos
mencionados en el campo Gastos presupuestados del proyecto arriba.
Los gastos totales en efectivo del proyecto deben estar redondeados al valor entero en
dólares más cercano.
Los gastos totales en efectivo del proyecto deben ser iguales a los ingresos totales en
efectivo del proyecto.
Nota: Su solicitud de financiamiento MRAC no puede ser mayor que el total de los
gastos en efectivo de su proyecto. Sin embargo, sus gastos totales en efectivo del
proyecto pueden ser superiores a la cantidad máxima del subsidio MRAC.

La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud.

Cantidad solicitada
Escriba un número. Puede solicitar hasta $5,000.
Pida la cantidad de dinero que necesite para su proyecto, hasta la cantidad máxima que
puede pedirse. Pedir más o menos dinero no tiene ventajas ni desventajas.
La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud.
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Ingresos presupuestados del proyecto (máximo 1,000 caracteres)
Escriba las principales fuentes de ingresos en efectivo con cantidades en dólares
y descripciones breves.
•
•
•

La cantidad solicitada se debe incluir aquí. Escriba el número de la Cantidad solicitada
seguido de “MRAC Arts Impact for Individuals grant” (subsidio Arts Impact for
Individuals de MRAC).
Si sus gastos totales en efectivo para el proyecto son iguales a la cantidad solicitada,
escriba el número de la cantidad solicitada seguido de “MRAC Arts Impact for
Individuals grant” (subsidio Impact Arts Impact for Individuals de MRAC).
Si los Gastos totales en efectivo son superiores a la Cantidad solicitada, escriba el
número de la Cantidad solicitada seguido de “MRAC Arts Impact for Individuals grant”
y describa cómo se financiará el proyecto o el programa por medio de otras fuentes de
ingresos (como otros subsidios/recaudación de fondos, reservas de dinero en su
cuenta bancaria o venta de boletos).

La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud.

Ingresos totales en efectivo del proyecto
Escriba un número.
•
•
•

Los ingresos totales en efectivo del proyecto deben ser la suma de todos los artículos
mencionados arriba en el campo Ingresos presupuestados del proyecto.
La cantidad solicitada se debe incluir en este número.
Los ingresos totales en efectivo del proyecto deben ser iguales a los gastos totales en
efectivo del proyecto.

La información presentada aquí se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud.

Información sobre el proyecto/programa
Disciplina del proyecto
Elija de la lista desplegable:
Código de disciplina - Proyecto: Seleccione una categoría que represente mejor la actividad
descrita en su solicitud de subsidio.
La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud. Esta información se comparte con la Junta de Artes del estado de Minnesota.
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Fecha de inicio propuesta
Escriba una fecha.
La fecha de inicio propuesta que usted escriba en la solicitud es la fecha en que comenzará
a incurrir en gastos y a iniciar las actividades para su proyecto. La fecha de inicio propuesta
debe ser entre el 25 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2023.
Escribir una fecha de inicio de la propuesta fuera del período de financiamiento elegible puede
hacer que su solicitud no sea elegible.
La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud. El personal de MRAC usa esta información para determinar la elegibilidad y la
comparte con la Junta de Artes del estado de Minnesota.

Fecha de finalización de la propuesta
Escriba una fecha.
La fecha de finalización de la propuesta que escriba en la solicitud es la fecha en la que se
deben completar todas las actividades del proyecto o programa descritas en su solicitud y
debe haber gastado todos los fondos del subsidio. La última fecha de finalización propuesta
elegible es el 30 de junio de 2024.
•

Tenga en cuenta que aunque tiene hasta el 30 de junio de 2024 para completar su
proyecto, debe escribir la fecha real en la que cree que el proyecto estará
completo. Si su proyecto se completará antes del 30 de junio de 2024, escriba la fecha
en que se completará.

La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud. El personal de MRAC usa esta información para determinar la elegibilidad y para
determinar la fecha de presentación del informe final (los informes finales se deben entregar
dos meses después de la fecha de terminación propuesta) y se comparte con la Junta de
Artes del estado de Minnesota.

Resultados
Elija de la lista desplegable. Haga clic en el resultado que se acerque más a lo que espera
lograr con la propuesta. Se pueden predecir varios resultados, pero elija el que le parezca
más significativo.

Acceso a las artes
● Reducción de los obstáculos geográficos, culturales o físicos para la participación en
las artes.
● Cambio en los conocimientos, la actitud, el comportamiento o la situación debido al arte
público, festivales o eventos artísticos.
● Los grupos de artistas/artes se fortalecen conectándose con sus comunidades
mediante las artes.
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● Los artistas amplían y mejoran su trabajo y la manera en que lo crean.
● Los artistas se conectan con nuevos públicos, construyendo relaciones que generan
crecimiento artístico.

Aprendizaje de las artes
● Los residentes aprenden nuevas competencias y técnicas artísticas.
● Los residentes conocen y adquieren gusto por las disciplinas y los medios artísticos.
● Los artistas desarrollan su capacidad mediante el desarrollo profesional.

Artes y patrimonio cultural
● Los residentes construyen conexiones con la herencia cultural propia y ajena mediante
eventos o actividades.
● Se amplían los artistas tradicionales y folclóricos de MN/ el público.
● Los artistas folclóricos y tradicionales de MN ven un aumento en la demanda
de trabajo.
La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud. Esta información se usa en su reporte final y se comparte con la Junta de Artes
del estado de Minnesota. El personal de MRAC puede reasignar los resultados del proyecto
después de la presentación para alinearlos con los requisitos estatales.

Plan de evaluación
Elija uno o más:
¿Cómo evaluará el impacto de los fondos?
●
●
●
●

Entrevistas/conversaciones con participantes
Entrevistas/conversaciones con la junta/personal/líderes
Diálogo con la comunidad (conversaciones con un grupo grande)
Revisión de información o documentación registrada (como finanzas, registros de
asistencia, planes de trabajo)
● Observación
● Encuestas (impresas o en línea)
● Otro (describa abajo)
La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud. Esta información se usa en su reporte final y se comparte con la Junta de Artes
del estado de Minnesota.

Datos de participación del proyecto/programa
Las siguientes preguntas se relacionan con el proyecto específico que está proponiendo y son
cálculos para los participantes que involucrará. Sabemos que esta es una aproximación. Debe
escribir números en estas preguntas, incluso si ese número es 0. No se juzgan estos números
y no afectará a su puntuación o elegibilidad.
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Artistas adultos beneficiados – Proyecto: Dé un cálculo de la cantidad de artistas adultos
que participarán directamente en el arte o prestarán servicios artísticos para el proyecto de
subsidio. Incluya a los artistas vivos cuyo trabajo se represente, independientemente de que
las obras las haya proporcionado o no el artista o una institución.
Participantes adultos - Proyecto: Dé un cálculo de la cantidad de adultos que participarán
directamente en las artes durante su proyecto, mediante la asistencia a eventos artísticos o la
participación en el aprendizaje de las artes u otros tipos de actividades en las que las
personas tengan relación directa con los artistas o las artes. Esto excluye a los artistas
pagados, los artistas que participan, los niños/jóvenes y la audiencia de transmisiones. En el
reporte final, debe poner el número real.
Participantes jóvenes - Proyecto: Cálculo de la cantidad de niños/jóvenes (0-18) que
participarán directamente en las actividades artísticas durante su proyecto, asistiendo a
eventos artísticos o participando en otro tipo de actividades en las que las personas
interactúen directamente con los artistas o con la actividad artística. No incluya a la audiencia
de transmisiones. En el reporte final, debe poner el número real.
Participantes en línea/mediante transmisiones/a distancia - Proyecto: Dé un cálculo total
de la cantidad de personas que participarán en las actividades del proyecto propuesto solo
mediante medios en línea, de transmisión o remotos durante el período del proyecto.
La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud. Se usa en su reporte final y se comparte con la Junta de Artes del estado de
Minnesota.
Población que se beneficiará (comunidades de raza/origen étnico): Seleccione todas
las categorías que, según sus mejores cálculos, consistirá hasta el 25 % o más de la
población que se beneficiará directamente del subsidio durante el período de apoyo.
Estas respuestas se deben referir a las poblaciones beneficiadas directamente, en lugar
de por medio de transmisiones o programación en línea. Incluye personas que participan
actualmente como miembros de la audiencia o participantes de la clase. INCLUYA artistas
y personal de organizaciones que se benefician del proyecto, por ejemplo, reciben
desarrollo profesional. NO incluya artistas que están dando programación o servicios,
por ejemplo artistas que enseñan.
Población que se beneficiará (edad): Seleccione todas las categorías que, según sus
mejores cálculos, consistirá hasta el 25 % o más de la población que se beneficiará
directamente del subsidio durante el período de apoyo.
Población que se beneficiará (distintos grupos): Seleccione todas las categorías que,
según sus mejores cálculos, consistirá hasta el 25 % o más de la población que atiende su
programa de arte.
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Información y datos de la persona
La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud.
El personal del MRAC usa esta información para determinar la elegibilidad para este
programa de subsidios. Puede elegir no revelar esta información si selecciona la opción No
revelar. En este caso, escriba una respuesta en la pregunta de Elegibilidad individual general.
Si no responde a ninguna de estas preguntas o elige “Ninguna de las anteriores” o “No
revelar” junto con “No” en la pregunta de Elegibilidad individual general, su solicitud se
considerará inelegible.
Esta información se comparte en conjunto (es decir, todos los números de los solicitantes se
agregan sin asociar identidades) y se comparte con la Junta Directiva de MRAC para rastrear
la distribución de fondos.

Identidad de raza/etnia
¿Con qué raza/etnia se identifica?
Seleccione la raza/origen étnico del solicitante. Puede marcar más de una casilla.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asiático/asiático-americano
Africano/negro/afroamericano
Hispano/latino/chicano
De Medio Oriente/del norte de África
Personas de raza mixta/multirraciales
Nativo americano/indio americano/nativo de Alaska
Nativo de Hawái/isleño de otras islas del Pacífico
Blanco
Ninguna de las anteriores
No revelar (pero responderá la pregunta de Elegibilidad individual general)

Identidades interseccionales
¿Cómo se identifica respecto de las siguientes identidades interseccionales?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

BIPOC (no LGBTQIA2+, sin discapacidades)
BIPOC, LGBTQIA2+* (y sin discapacidades)
BIPOC con discapacidades* (y no LGBTQIA2+)
BIPOC, LGBTQIA2+ y con discapacidades
Blanco (no LGBTQIA2+, sin discapacidades)
LGBTQIA2+ blanco* (y sin discapacidades)
Persona blanca con discapacidades* (y no LGBTQIA2+)
Blanco, LGBTQIA2+ y con discapacidades
No revelado/no disponible

16

Elegibilidad individual general
•

Me identifico como BIPOC o LGBTQIA2+ o como persona con discapacidades.

Otras identidades
Si usted se identifica como lo siguiente, seleccione:
● Adulto mayor de 60 años
● Veterano
Esta información se comparte con la Junta de Artes del estado de Minnesota.

Pronombres
Indique sus pronombres de género. Los ejemplos incluyen, entre otros: ella, él, ellas, ellos,
prefiero no responder
Esta información se compartirá con los panelistas que usarán esta información cuando
revisen o califiquen su solicitud.

Condado de residencia
Seleccione la parte de la región en la que está. Use la dirección principal del solicitante para
hacer esta selección. Debe haber vivido en la región durante los 6 meses anteriores a la fecha
límite de la solicitud y, si se le dan los fondos, debe continuar viviendo en la región durante la
totalidad del período del proyecto.
●
●
●
●
●
●
●

Condado de Anoka
Condado de Carver
Condado de Dakota
Condado de Scott
Condado de Hennepin
Condado de Ramsey
Condado de Washington

Esta información se comparte en conjunto (es decir, todos los números de los solicitantes
se agrupan sin asociar sus identidades) con la Junta Directiva de MRAC para hacer un
seguimiento de la distribución de los fondos.
La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud. El personal de MRAC usa esta información para determinar la elegibilidad y la
comparte con la Junta de Artes del estado de Minnesota.

Información individual adicional
Elija de la lista desplegable:
● Código de disciplina - Individual: Seleccione la disciplina que describa mejor su área
principal de interés en las artes.
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La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud. Esta información se comparte con la Junta de Artes del estado de Minnesota.

Certificación
Si hace clic en “Aceptamos”, certifica la siguiente declaración: “Certifico que toda la
información en la solicitud presentada es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.
Además, me comprometo a hacer las actividades o el programa/proyecto como se describe en
la solicitud enviada si MRAC adjudica los fondos”.
La información presentada aquí no se entregará a los panelistas como parte de la revisión de
su solicitud.
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