
Fondo Cultural de New Haven 
Apoyando a iniciativas culturales y artísticas basadas en la comunidad organizadas por artistas/creativos y 
organizaciones culturales de New Haven. Una asociación entre el Departamento de Artes, Cultura y 
Turismo de la Ciudad de New Haven y el Ayuntamiento de las Artes de GNHV con fondos de la Ley del 
Plan de Rescate Americano. 
 
EN ESPAÑOL 
Fondo Cultural de New Haven 
 
Apoyando las iniciativas culturales y artísticas basadas en la comunidad organizadas por los artistas / 
creativos y las organizaciones culturales de New Haven. Una asociación entre el Departamento de Arte, 
Cultura y Turismo de la Ciudad de New Haven y el Consejo de Artes de GNHV con fondos de la Ley del 
Plan de Rescate Estadounidense. 
 
Esta aplicacción debe tomar aproximadamente 10 minutos en completarse y anticipamos la financiación 
de 30-40 solicitantes. 
 

✮ ELEGIBILIDAD ✮ 
Solicitantes: 

‣ Personas que viven en New Haven y se identifican como artistas/creativos 

‣ Organizaciones (sin fines de lucro o con fines de lucro) ubicadas en New Haven, que tienen una historia 
de programación cultural y un presupuesto operativo anual menos de $500K 
 
Actividades: 

‣ Eventos y programas comunitarios 

‣ Ubicado en la ciudad de New Haven 

‣ Enfoque en las artes, la cultura o la creatividad 

‣ Sucediendo desde ahora hasta septiembre de 2022 

‣ Gratis o bajo coste para asistir o participar 
 

✮ FINANCIACIÓN ✮ 

‣ Solicitud de $500-$2,500 

‣ Los solicitantes de color u organizaciones que atienden a las personas de color recibirán 
automáticamente 1.5x de su solicitud (por ejemplo: La solicitud $2,500 se convierte en subvención de 
$3,750) 

‣ No se requieren dólares de otros fuentes de dinero 

‣ Los gastos pueden incluir pagos de estipendios para los artistas, provisiones, promoción y alquiler de 
locales 

‣ Estos fondos no se pueden utilizar para comprar equipos, asistencia de operativa general o el 
mejoramiento de las instalaciones 
 
 

✮ El Proceso ✮ 

‣ Las aplicaciones son aceptadas de forma rotatoria y revisadas semanalmente por el Consejo de Artes de 
GNHV 

‣ Las aplicaciones completas que cumplan con los criterios recibirán fondos, tomando en cuento la 
disponibilidad de fondos según el vecindario de su actividad 



‣ Los solicitantes a los que se les deniegue la financiación recibirán comentarios y podrán volver a solicitar 
inmediatamente 

‣ Los receptores deben enviar un presupuesto detallado para recibir fondos y aceptar a incluir el logotipo 
de la Ciudad de New Haven en todos los materiales de comercialización/promoción y enviar un ireporte 
de seguimiento 60 días después de que se complete la actividad 
 
 

◎ ¡APLIQUE AHORA! ◎ 

‣ Envíe el siguiente formulario en línea ( por medio del internet) 

‣ Envíe su aplicación por correo electrónico oa la sigiuente dirección postal con la atenció de: Megan 
Manton (Megan@NewHavenArts.org / 70 Audubon Street, 2nd Floor, New Haven, CT 06510) - Descargalo 
en formato PDF o Word en: NewHavenArts.org/grants 
 
 
☎︎ PREGUNTAS/ACOMODACIONES ☎︎ 
Póngase en contacto con Megan Manton en el Consejo de Artes de GNHV 

‣ Megan@NewHavenArts.org | 203 772 2788 

 
 

* Requerido 
 

 
Correo Electrónico* 
 
 
 
Nombre* 
 
 
 
Apellido* 
 
 
 

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

Teléfono* 
 
 
 
 
 
 
 



 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 

Titulo* 
 
 

Descripción * 
 
 

Fecha(s) + Hora(s)* 
 
 

Costo para asistir o participar* 
 
 

Colaboraciones* 
Artistas/creativos, organizaciones u otros colaboradores 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicaciones * 
Aquí hay un mapa de estos vecindarios: 

https://newhavenct.maps.arcgis.com/apps/ZoneLookup/index.html?appid=496bb0488cb649caa7fca6a6ef3ab000  

 
( ) Downtown 
( ) Beaver Hill | Dwight/Chapel | Dixwell 
( ) East Shore/Morris Cove | Quinnipiac Meadows/Bella Vista 
( ) Fair Haven | Newhallville | East Rock 
( ) Hill North | Hill South 
( ) Westville 
 
 
¿Cuáles son tus 3 metas principales para este proyecto?* 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://newhavenct.maps.arcgis.com/apps/ZoneLookup/index.html?appid%3D496bb0488cb649caa7fca6a6ef3ab000&sa=D&source=editors&ust=1630606430127000&usg=AFQjCNG8tlFgpCPX-D7cvI4WnScLly9PDA


¿Este proyecto está dirigido por personas de color o una organización que sirve a personas 
de color?* 
( ) Si 
( ) No 
 
 
Pagina Web: 
 
 
Redes Sociales: 
 
 
Presupuesto Total* 
 
 

Cantidad solicitada* 
Los solicitantes de color u organizaciones que atienden a personas de color recibirán automáticamente 1.5x veces su 
solicitud (por ejemplo: la solicitud de $ 2,500 se convierte en $ 3,750)  
( ) $500 
( ) $1,000 
( ) $1,500 
( ) $2,000 

 
 
Elegibilidad * 
Solicitantes: Individuos que viven en New Haven e identifican como artistas/creativos. Organizaciones (sin fines de 
lucro o con fines de lucro) ubicadas en New Haven, tienen una historia de programación cultural y menos de $500K 
presupuesto operativo anual | Actividades: Eventos y programas comunitarios, ubicados en la Ciudad de New Haven, 
pasando ahora hasta el 2022 de septiembre, Enfoque en las artes, la cultura, o la creatividad, Gratis o bajo costo para 
asistir o participar 

 
  Certifico que este proyecto cumple todos los criterios de esta subvención (oportunidad para  

recibir fondos) 
 


