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Arts & Venues abre las solicitudes para el Fondo de Ayuda por Coronavirus 

con 1 millón de dólares para artistas y recintos culturales independientes en Denver 
 
La Ciudad y Condado de Denver planea destinar otros $25.6 millones de dólares en fondos federales de ayuda por el 
coronavirus (CRF) en la economía local y, como parte de esa iniciativa, Denver Arts & Venues abrirá dos nuevas 
subvenciones el lunes 5 de octubre para proporcionar financiamiento y asistencia al sector cultural de Denver. 
 
Como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES), Denver recibió $126.8 
millones en fondos federales el 21 de abril, destinando $20 millones en fondos de la Fase 1 el 29 de mayo y $25.6 
millones en fondos de la Fase 2 el 5 de octubre. Como parte de la financiación de la Fase 2, Arts & Venues distribuirá 
hasta $700,000 a los recintos de música y artes escénicas independientes de Denver y hasta $300,000 a artistas 
individuales que actualmente residen en Denver. 
 
“La pandemia de COVID ha tenido un impacto devastador en nuestra comunidad de artes creativas y los lugares y 
empleados que la apoyan”, dijo el alcalde Michael B. Hancock. "Estos fondos de la fase dos ayudarán a brindar algo 
de alivio hasta que todos podamos disfrutar una vez más de manera segura del trabajo de los talentosos artistas que 
son la base de la rica y creativa cultura de Denver". 
 
Arts & Venues aceptará solicitudes para el Fondo de Ayuda a Artistas “Denver CARES” y para el Fondo de Ayuda a 
Recintos “Denver CARES” a partir del 5 de octubre a las 12 p.m. y hasta el 18 de octubre a las 11:59 p.m. Arts & 
Venues está comprometido con un proceso de selección y revisión inclusivo y equitativo. El panel de revisión está 
compuesto por miembros designados por el alcalde de la Comisión de Asuntos Culturales de Denver. Todos los 
solicitantes serán notificados del estado de su solicitud dentro de los 30 días posteriores a la fecha límite de solicitud. 
RedLine Contemporary Art Center trabajará en asociación con Arts & Venues para administrar los fondos a los 
beneficiados. 
 
Los fondos priorizarán respectivamente a los artistas y los operadores de locales con y sin fines de lucro que estén 
experimentando graves problemas financieros. Los fondos también ayudarán a artistas y lugares que sean propiedad 
de o que apoyen a comunidades históricamente marginadas, incluidas las personas negras, indígenas, de color 
(BIPOC, en inglés), LGBTQ + y personas con discapacidades, que siguen siendo financieramente vulnerables a los 
impactos de la crisis COVID-19. 
 
“Sabemos lo importante que es apoyar a nuestra comunidad creativa en Denver. Entre abril y julio, las industrias 
creativas de Denver perdieron aproximadamente 30,000 empleos y $1400 millones en ventas debido a la crisis de 
COVID-19”, dijo Ginger White, directora ejecutiva de Denver Arts & Venues. "Continuaremos abogando por el 
financiamiento directo para nuestros artistas y los lugares independientes de artes escénicas y música en Denver que 
estuvieron entre los primeros en cerrar y serán los últimos en reabrir por completo". 
 
El Fondo de Ayuda a Artistas ”Denver CARES” otorgará subvenciones de $1000 a artistas individuales que residan en 
la Ciudad y Condado de Denver y que estén sufriendo como resultado directo de la pandemia COVID-19. De la misma 
manera, el Fondo de Ayuda a Recintos ”Denver CARES” otorgará subvenciones de hasta $25,000 a operadores de 
recintos independientes de música y artes escénicas ubicados en la Ciudad y Condado de Denver que se vean 
afectados financieramente por la pandemia de COVID-19.  
 
Las pautas y los criterios completos ya están disponibles en artsandvenues.com/caresforartists (para artistas) y en 
artsandvenues.com/caresforvenues (para recintos). El enlace para la solicitud se activará el lunes 5 de octubre a las 
12 p.m.  

### 
Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Arts & Venues de Denver es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver por medio de 
oportunidades de alto nivel para instituciones públicas, arte y entretenimiento. Esta agencia de Denver opera alguna de las 
instituciones más renombradas de la región, incluyendo el Parque y Anfiteatro Red Rocks, el Complejo de Artes Escénicas de 
Denver, el Centro de Convenciones de Colorado, el Coliseo de Denver y el Edificio “McNichols” del Centro Cívico de Denver. Arts & 
Venues también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, la iniciativa de desarrollo económico “Create Denver”, el 
proceso de subsidios para el Nivel III de SCFD, el Fondo de Educación de Artes, y otros eventos de entretenimiento y cultura como 
el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Arte Urbano, P.S. You Are Here y la implementación de IMAGINE 2020, el plan 
cultural de Denver. Denver Arts & Venues está comprometida con la diversidad, inclusividad y equidad en todos los programas, 
iniciativas y procesos de decisiones.  
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