
PROYECTO 2 
Proceso para evaluación de NYSCA 
2020 pautas para fondos de artes en Queens: apoyo de la organización 
Beca para Artes Comunitarias 
 
Oscila entre $1000-$5000 
 
En esta categoría, los solicitantes pueden hacer solamente una solicitud de proyecto que 
no exceda los $5,000. Este límite no aplica hacia los solicitantes que actúen como 
patrocinadores fiscales o socios de la comunidad para la Beca para Artes Comunitarias. 
 
La Beca para Artes Comunitarias apoya a las organizaciones comunitarias que 
ofrecen acceso a proyectos culturales o actividades dirigidas por artistas que 
mejoran la vitalidad cultural en las comunidades y vecindarios de Queens donde 
viven, operan y hacen que las artes sean accesibles para todos. 
 
La Beca para Artes Comunitarias asiste:  
● Organizaciones con sede en Queens sin fines de lucro que ofrecen actividades 

culturales 
● Organizaciones con sede en Queens sin una posición de no lucrativa que 

solicitan a través de un patrocinador fiscal en Nueva York. 
● Colectivos de artistas que se asocian con organizaciones con sede en Queens. 
● Artistas individuales que se asocian con una organización comunitaria sin 

fines de lucro con sede en Queens. 
 
Este programa es apoyado por el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, 
Programa de Artes de la Comunidad de Descentralización con el apoyo del Gobernador 
Andrew M. Cuomo y la Legislatura del Estado de Nueva York.  
 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTÁ DISPONIBLES PARA: 
● Proyectos de artes escénicas, literarias, multimedia y visuales que incluyen un 

componente público que beneficia las comunidades de Queens 
● Actividades de arte en Queens que tendrán lugar en dentro del año 2020. 
● Fondos de subvenciones pueden utilizarse para: 

○ Costes de arte 
○ Gastos de gestión directa  
○ Gastos comercial y publicitario 



○ Suministros y materiales para la realización del proyecto  
○ Alquiler del local para el proyecto (con excepción al alquiler de hogar u 

oficina) 
 
Las solicitudes deben demostrar cómo los fondos solicitados: 
● Fortalecen los lazos comunitarios. 
● Aumentan la conciencia general y un mayor acceso a las actividades culturales en 

Queens. 
● Avancen en la misión de la organización solicitante. 

 
ELEGIBILIDAD 
 
QUIENES PUEDAN SOLICITAR  

1. Organizaciones sin fines de lucro 
● Organizaciones con sede en Queens sin fines de lucro que ofrecen 

programas de arte y cultura que directamente atienden a las comunidades de 
Queens. 

 Elegibilidad de organizaciones sin fines de lucro  
● Los solicitantes deben tener una dirección activa y legal en Queens (no se 

aceptan apartados de correos). 
● Toda la actividad financiada debe tener lugar en Queens dentro del año 

2020. 
● La organización debe haber existido durante al menos un año. 
● Los solicitantes deben suministrar una de las siguientes pruebas de estado 

sin fines de lucro: 
○ Una carta de determinación 501(c)(3) del IRS 
○ Documentación de los estatutos por la Junta de Regentes del Estado 

de Nueva York dentro del artículo 216 de la Ley de Educación del 
Estado. 

○ Un recibo actual de la Oficina de Caridades del Estado de Nueva 
York 

○ Documentación de incorporación dentro de la sección 402 de la Ley 
de Corporaciones Sin Fines de Lucro del Estado de Nueva York 

● Las organizaciones deben tener una junta directiva activa que se reúna para 
determinar y revisar sus políticas. 

2. Organizaciones sin una posición de no lucrativa 



● Organizaciones con sede en Queens sin una posición de no lucrativa, al 
incluir colectivos de artistas se puede solicitar con tal de que la 
organización sin fines de lucro se presente como patrocinadora.  

● Se requiere una carta de compromiso que determina el alcance de la 
colaboración de patrocinador fiscal con la organización asociada. 

3. Colectivos de artistas y artistas individuales 
● Los colectivos de artistas con sede en Queens y los artistas individuales 

pueden solicitar cuando trabajan en colaboración con una organización que 
cumpla con los criterios anteriores. 

● Se requiere una carta de compromiso que determina el alcance de la 
colaboración de patrocinador fiscal con la organización asociada. 

 
Elegibilidad de PATROCINIO FISCAL 
● Cumple con los mismos requisitos de elegibilidad que se describen 

anteriormente para organizaciones sin fines de lucro. 
● Debe tener su sede en Queens, sin embargo, el solicitante patrocinado no 

está obligado a residir en Queens 
● Las organizaciones elegibles pueden ser tanto patrocinadores fiscales como 

solicitantes directos de la subvención QAF NYSCA Beca para Artes 
Comunitarias. 
○ La solicitud patrocinada no cuenta para el límite de $ 5000 para la 

aplicación de QAF Beca para Artes Comunitarias. 
● Se requiere una carta de compromiso en el membrete del patrocinador; la 

carta de compromiso debe describir el alcance de la asociación, incluyendo 
la inversión del socio y del solicitante o contribución (en especie y/o en 
efectivo) para el proyecto presentado. 

● Si los fondos se otorgan, se distribuirán al patrocinador fiscal. El 
patrocinador fiscal asignará los fondos de acuerdo a la carta de 
compromiso. 

● El proyecto presentado de cultura debe ser una colaboración entre el 
solicitante y la organización patrocinadora. Esto puede incluir, pero no se 
limita a, asistencia con voluntarios, alcance, local o apoyo general del 
proyecto. 

 
Los solicitantes que reciben apoyo directo de NYSCA no pueden servir como 
patrocinadores fiscales u organizaciones asociadas independientemente del estado 
de su solicitud de NYSCA. 



 
A QUIENES LA BECA NO PUEDE FINANCIAR: 
● Solicitantes quienes aplicaron directamente al Consejo de Artes del Estado de 

Nueva York en el año actual. 
● Solicitantes que recibieron apoyo del programa QAF NYSCA Artes Comunitarias 

en forma consecutiva durante los últimos tres años. 
● Solicitantes anteriormente financiadas que no presentaron los informes finales o 

que no acreditaron al NYSCA DEC y QCA, según lo estipulado en su contrato 
cultural. 

● Solicitantes que no pueden comprobar al menos el 25% de los ingresos totales en 
efectivo del proyecto provenientes de fuentes distintas de Consejo de Artes de 
Queens 

● Personal o Junta de QCA 
 
LA BECA NO PUEDE FINANCIAR LO SIGUIENTE: 
● Proyectos que sirven a organizaciones de membresía o que excluyen al público 

general 
● Puesta en marcha o financiación inicial para el establecimiento de una nueva 

organización 
● Gastos operativos  
● Gastos operativos de instalaciones de propiedad privada (por ejemplo, casas y 

estudios) 
● Equipamiento o mejoras capitales 
● Eventos que ocurren en hogares privados 
● Propuestas que benefician principalmente la ganancia financiera de un individuo u 

organización 
● Sociedades históricas, a menos que el proyecto tenga un componente significativo 

de programación artística. 
● Programas de servicio social con tal de que el enfoque sea principalmente para 

rehabilitación, terapia o culto. 
●  Actividad no relacionada con las artes que incluye: 

○ Costos de entretenimiento (recepciones, catering o recaudación de fondos) 
○ Programas recreativos de arte 
○ Actividades de arte comercial o de entretenimiento, como globos, payasos, 

magia o artes culinarias 
○ Programas de educación y artes en la escuela (las actividades 

extracurriculares que están abiertas al público son elegible) 



○ Distritos de escuelas públicas, escuelas privadas o parroquiales, y/o 
colegios o universidades públicas 

○ Agencias de la ciudad de Nueva York 
○ Adquisiciones de obras de arte 
○ Becas o dotaciones 
○ Premios en efectivo para exposiciones juradas y estudiantes 
○ Regentes de los solicitantes para financiar otras actividades 
○ Programas en los que se paga a los niños (menores de 18 años) como 

artistas profesionales 
○ Costos de viaje fuera del estado 
○ Fondos de contingencia 

 
PRIORIDAD DE FINANCIAMIENTO 
Se dará prioridad a las organizaciones artísticas sin fines de lucro y artistas individuales 
cuya misión principal es ofrecer programas artísticos y culturales al nivel comunitario en 
Queens, así como: 
● Solicitantes por primera vez 
● Proyectos con motivos artísticos que son colaborativos entre artistas y/u 

organizaciones 
●  Actividades culturales que ofrecen acceso cultural a comunidades marginadas 
● Tradiciones culturales o expresión creativa contemporánea de etnicidad cultural 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Un panel variado con artistas, profesionales del arte, educadores y líderes locales cívicos, 
empresariales y comunitarios revisan las solicitudes. El panel recomienda un nivel de 
financiamiento de acuerdo con los siguientes criterios importantes: 
● Calidad y claridad de la descripción del proyecto 
● Mérito artístico de trabajos y actividades de la organización en el pasado; mérito 

artístico de los artistas involucrados en el proyecto 
● Demostración de beneficio comunitario y nivel de participación comunitario 
● Demostración de competencias gerenciales, de planificación y fiscales 
● Habilidad claramente definida para completar el proyecto exitosamente 
● Presupuesto preciso y claro del proyecto. 

○ El presupuesto apropiado debe demostrar al menos el 25% del ingreso 
total proveniente de diversos fuentes de apoyo externo.  

○ La igualación del 25% puede incluir contribuciones en especie y 
contribuciones monetarias. 



○ El panel evaluará los presupuestos de proyectos más favorables que 
demuestran una mezcla diversa de apoyo externo, con un mayor énfasis en 
las contribuciones monetarias. 

○ QCA no financiará el 100% de su proyecto. 
● No se puede duplicar programas existentes comparables en la misma área 

geográfica 
 
 
Las solicitudes se revisan cada año en contexto de: 
● Criterios de evaluación 
● Financiamiento disponible y prioridades de financiación 
● Evaluación competitiva frente a otros solicitantes 

 
Las recomendaciones del panel se presentan al Consejo de Fideicomisarios del Consejo 
de Artes de Queens para su revisión y aprobación final. El personal de QCA facilita el 
proceso del panel y no formula opiniones ni hace recomendaciones durante las 
deliberaciones del panel. 
 
APELACIONES 
● Los solicitantes denegados tendrán 10 días a partir de la fecha del aviso para 

presentar una apelación administrativa de la decisión de financiamiento. 
● Para comenzar el proceso de apelaciones, el solicitante debe primero ponerse en 

contacto con el personal de QCA para recibir comentarios sobre la solicitud y 
notas del panel 

● Una vez que el solicitante haya recibido los comentarios de la solicitud y que los 
motivos de apelación sean válidos, se debe presentar una carta formal al Director 
Ejecutivo de QCA. La carta formal debe citar específicamente los motivos de la 
apelación y debe solicitar que la decisión sea apelada 

● Los tres motivos de apelación son los siguientes: 
○ No presentar de la información. 
○ Representar la información distorsionadamente 
○ Procedimiento inadecuado: 

Afirmación del solicitante es que: 1) la revisión de la solicitud de 
financiamiento por parte del panel apropiado fue parcial; 2) La decisión del 
panel de selección fue arbitraria y caprichosa. 

NOTA: La insatisfacción con la denegación de un premio o con el monto de la 
subvención no es un motivo elegible para la apelación. 



 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS NARRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LA BECA PARA 
ARTES COMUNITARIAS 2020  

1. Si está solicitando como organización, indique la misión de su organización y dé 
un breve resumen de cuándo se fundó. Cómo se desarrolló, y enumere las 
actividades y proyectos que se ha completado en los últimos dos años. (175 
palabras máximo) 

2. Si está solicitando como artista individual, describa su proceso creativo, sus 
objetivos como artista y su relación con su organización comunitarias sin fines de 
lucro. (175 palabras máximo) 

3. ¿Cuál es su proyecto propuesto? Dé una breve descripción. Por favor incluya 
también su presentación pública. (200 palabras máximo) 

4. ¿Cuándo y dónde se presentará su proyecto? (100 palabras máximo) 
5. ¿Quiénes son los artistas o socios involucrados? Describa su papel en el proyecto. 

Incluya un breve descripción de cada uno (una frase por cada artista o socio). (125 
palabras máximo) 

6. ¿Cuál es la línea de tiempo de producción del proyecto? Incluya una descripción 
del proceso y los pasos involucrados junto con las fechas previstas. (175 palabras 
máximo) 

7. Describa a su público objetivo para el proyecto propuesto y por qué? Incluya 
comunidad o vecindario, grupo de edad y etnicidad que está tratando de alcanzar. 
(125 palabras máximo) 

8. ¿Cuál será el impacto comunitario de este proyecto? ¿Cómo fortalecerá este 
proyecto los lazos de la comunidad y aumentará la conciencia cultural en la 
comunidad en la que planea participar? (150 palabras máximo) 

9. ¿Cómo este proyecto promoverá su misión como organización o su desarrollo 
artístico a largo plazo? (150 palabras máximo) 

10. ¿Cómo va a difundir o promocionar su proyecto propuesto a la comunidad de 
Queens? (125 palabras máximo) 



11. Si no recibe la financiación completa, ¿cómo avanzará con su proyecto? ¿Hará 
algún cambio en la programación, gastos o esfuerzos de recaudación de fondos? 
(100 palabras máximo) 

 
 


