
SOBRE EL FONDO IMAGINE 2020  

Denver Arts & Venues y la Comisión de Denver de Asuntos Culturales invita a agencias municipales, instituciones 

culturales, negocios, emprendedores, dirigentes cívicos, organizaciones vecinales o basadas en la comunidad, y a 

individuos, a hacer que esta visión colectiva sea una realidad con el respaldo financiero y promocional del Fondo 

IMAGINE 2020. El fondo proveerá hasta $7,500 en fondos para respaldar nuevos programas, creativos e innovadores, 

inspirados en uno o más de los siete elementos de la visión de IMAGINE 2020 de expandir el ambiente creativo de 

Denver. Esos elementos son: 

1.    Integración – Artes, cultura y creatividad están totalmente integradas en la vida diaria, trabajo y actividades 

recreativas de Denver  

2.    Amplificación – Artes, cultura y creatividad son amplificados en Denver  

3.    Accesibilidad – Artes, cultura y creatividad son verdaderamente inclusivas y accesibles a todos 

4.    Aprendizaje continuo – Exposición, educación y participación en artes, cultura y creatividad es para toda la vida  

5.   Talento local – La diversidad artística y de profesionales creativos de Denver deber ser cultivada 

6.   Vitalidad económica – La vitalidad económica de Denver es acelerada por las artes, cultura y creatividad  

7.   Liderazgo colectivo – El liderazgo colectivo y colaborativo está comprometido a resultados de alto impacto en 

Denver 

Fondo IMAGINE 2020  

Recepción de propuestas: Julio 9 - Agosto 10, 2018 

Fecha límite de envío: 5 p.m. del 10 de agosto de 2018 

Notificación de otorgamiento de fondos: Septiembre 2018 

Solicitud para el fondo 2018 de IMAGINE 2020 - en español 

-------------------- 

Gracias a todos lo que participaron en hacer que el proyecto IMAGINE 2020 llegue a ser realidad y gracias a todos quienes 

participarán en la implementación de este plan y continuarán haciendo que Denver sea una gran ciudad. Sea por medio del 

respaldo del arte en las Escuelas Públicas de Denver, facilitar el acceso a eventos culturales directamente en los vecindarios, o 

creativamente energizando nuestra vida pública, este plan rebosa de ideas positivas y metas que elevarán a Denver como un 

destino cultural internacional. – Alcalde Michael B. Hancock 

El proceso de desarrollo de este plan incluyó a toda la comunidad y el proceso de implementación en los próximos años también 

incluirá los esfuerzos de toda la comunidad. Por favor, siga leyendo para informarse de nuestra visión colectiva del futuro de las 

artes, la cultura y la creatividad en Denver y cómo usted nos puede ayudar a que ese plan sea una realidad. – Denver Arts & 

Venues 

-------------------- 

CONTACTO 

Para preguntas adicionales o información, por favor contactar a Lisa Gedgaudas, Denver Arts & Venues. 

Lisa.Gedgaudas@denvergov.org, 720-865-5560 

 

http://www.artsandvenuesdenver.com/assets/doc/I2020-Fund_Downloadable-Application-SPANISH-00aab02e42.DOCX
mailto:lisa.gedgaudas@denvergov.org

