
Fondo de Desarrollo Profesional de los Administradores de Artes de 
Color 
 
Este fondo ayuda a avanzar las carreras de individuos que se identifican como Negros, Latinx, 
Indígenas, Asiáticos Americanos e Isleños del Pacífico que trabajan en la industria de las artes. 
Los administradores de artes que son elegibles, que definimos muy ampliamente, pueden 
solicitar fondos hasta $2.500 para actividades de desarrollo profesional. 
 
PERSONAS QUE APLICAN 
Las personas que aplican para este fondo deben ser un administrador de artes Negros, Latinx, 
Indígenas, Asiáticos Americanos e Isleños del Pacífico o que residan en la región de New Haven. 
 
¿CÓMO SE DEFINE AL ADMINISTRADOR/A DE ARTES? 
Vemos a los administradores de las artes en los términos mas amplios, como líderes creativos, 
visionarios, creadores de cambios, líderes emergentes o aspirando a aplicar el pensamiento 
creativo + una visión de una carrera creativa. 
Las carreras creativas incluyen, pero no se limitan a. 
 
- Activista de las artes 
- Desarrollo artístico | Gerentes filantrópicos | Asistentes 
- Productores artísticos 
- Gerentes de la taquilla | Asistentes 
- Coordinadores de eventos | Asistentes 
- Asistentes de exposiciones | Operaciones de galerías 
- Activadores de la comunidad 
- Comunicaciones | Administradores de contenidos| Asistentes 
- Directores creativos | subdirectores 
- Empresarios creativos 
- Organizadores creativos de la comunidad 
- Colaboradores cruzados 
- Comisarios | Asesores de comisariado 
- Asistentes del programa | Gerentes | Directores 
- Directores de programas para estudiantes y jóvenes | Asistentes 
 
¿TENGO QUE SER UN ADMINISTRADOR ARTÍSTICO A TIEMPO COMPLETO? 
No es necesario ser un administrador artístico a tiempo completo para aplicar para esta 
oportunidad. 
 
¿PARA QUÉ PUEDO UTILIZAR EL DINERO? 
Las personas pueden solicitar fondos (hasta 2.500 dólares) para gastos relacionados con una o 
varias actividades de desarrollo profesional, por año. Incluyendo, pero no limitado a: 
- Conferencias 
- Formación | Talleres 



- Consultor | Entrenador de carrera 
- Cursos de educación continua  
- Cuidado de niños 
- Viajes 
- Certificaciones 
- Auto compensación (hasta el 10% de la solicitud) 
 
¿PARA QUÉ NO SE PUEDO USAR LOS $$? 
Los fondos no se pueden utilizar para tecnología, equipos o provisiones de oficina como: 
- Computadoras portátiles | Computadoras | Tabletas 
- Programas Computarizados 
- Cámaras fotográficas 
- Impresoras 
- Estacionaria 
- Materiales de arte 
 
¿CUÁNTAS VECES PUEDO Aplicar? 
Las personas pueden solicitar fondos para una o varias actividades profesionales una vez al año.  
 
PROCESO 
- Las solicitudes se aceptan de forma continua y el Consejo de las Artes de GNHV las revisa 
semanalmente. 
- Las aplicaciones completas que cumplan con los criterios recibirán fondos, sujetos a la 
disponibilidad 
- Los solicitantes que no recibirán fondos recibirán una retroalimentación y podrán volver a 
aplicar inmediatamente 
 
¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN RELLENAR EL FORMULARIO? 
Este formulario de solicitud debería tardar 10 minutos en completarse. No puede guardar su 
trabajo durante el proceso, así que prepare sus respuestas con anticipación. Visite 
newhavenarts.org/grants para descargar una versión en PDF o en documento de Word de esta 
aplicación.  
 
¿PREGUNTAS?  
Estamos aquí para ayudarle si tiene alguna pregunta o si necesita alguna adaptación para 
completar el formulario de solicitud - envíe un correo electrónico a Megan@NewHavenArts.org 
o llame al 203-772-2788 
 
 
 
 
 
 
 
 



*requerido 
 
 

Nombre *  
 
 
Pronombres (ella / ella, ellos / ellos, él / él, etc.) 

 
 

Correo Electrónico*  
 
 

Teléfono*   
 
 
Su Pagina Web (Opcional) 
 

 
¿Cumple con los requisitos de elegibilidad? *  
Criterios: Administrador artístico Negro, Latinx, Indígena, Asiático-Americano o de las islas del 
Pacífico, o aspirante a administrador artístico, que viva en Greater New Haven (Bethany | 
Branford | Cheshire | East Haven | Guilford | Hamden | Madison | Meriden | Milford | New 
Haven | North Branford | North Haven | Orange | Wallingford | West Haven | Woodbridge) 
 
( ) Sí 
( ) No 
 
 
Afiliación con organizacion(es) sin fines de lucro  | institución(es) | grupo(s)                                                 
(opcional) 
 
 
Página web de la organización sin fines de lucro | institución| grupo (opcional) 
 
 
¿Qué actividad o actividades de desarrollo profesional desea realizar (incluya las fechas, si es 
aplicable)? *  
 
 
 
 
Indique la dirección del la pagina web del proveedor de servicios de desarrollo profesional 
y/o la dirección de la pagina web de la actividad profesional específica. (opcional) 
 
 
 



 
¿Cómo espera que esta actividad o actividades profesionales avanzará(n) su carrera? *  
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto está solicitando?*  
La cantidad máxima solicitada es de $2,500 dólares  
$ 
 
 
Proporcione una descripción detallada sobre cómo gastará los fondos.. *  
 
 
 
 
 
¿De que otra manera podemos ayudarle en su desarrollo profesional?  (opcional) 


