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Denver Arts & Venues acepta solicitudes de fondos para P.S. You Are Here de 2017 
 

DENVER – Denver Arts & Venues (la oficina de arte y cultura de Denver) aceptará solicitudes de fondos para el 
programa 2017 de P.S. You Are Here (PSYAH) hasta el jueves 28 de agosto a las 5 p.m.  
 
Ya en su cuarto año, PSYAH es una iniciativa en toda la ciudad de revitalización vecinal y actividades creativas en 
lugares específicos que fomenta la colaboración por medio de proyectos comunitarios al aire libre en espacios 
públicos de Denver. 
 
En 2017, PSYAH otorgará por lo menos $70,000 en subsidios. Los interesados pueden pedir hasta $10,000 por 
proyecto. Los interesados deben proveer un monto similar al subsidio recibido sea por medio de donaciones 
monetarias, donaciones no monetarias (bienes o servicios) u horas de voluntarios. Los fondos de PSYAH se 
destinan a proyectos creativos y a corto plazo de mejoras físicas que buscan transformar espacios urbanos poco 
utilizados de la ciudad para aumentar la colaboración, honrar la herencia cultural, desarrollar la participación 
cívica, embellecer los vecindarios, enriquecer las comunidades e inspirar cambios a largo plazo. 
 
“Los proyectos de P.S. You Are Here y de IMAGINE 2020 no solamente contribuyen a la vitalidad y dinamismo de 
la ciudad, sino que también ayudan a traer creatividad y cultura a las vidas diarias de los residentes de Denver y 
a los visitantes al hacer que el arte sea verdaderamente accesible a todos”, dijo el alcalde Michael B. Hancock. 
 
PSYAH es un programa de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver basado en la comunidad que presenta una 
visión estratégica e implementa respaldo a artes, cultura y creatividad contribuyendo significativamente a la 
economía y la calidad de vida de la ciudad.  
 
En 2016 PSYAH proveyó $71,500 en subsidios a nueve grupos de Denver, incluyendo Birdseed Collective, City 
Park Alliance/City Park Neighborhood Committee, Civic Center Conservancy, Concerned Citizens of Barnum, 
Gang Rescue and Support Group, RedLine Contemporary Art Center, Santa Fe Business Improvement District, 
Thomas Jefferson High School y West Colfax Association of Neighbors. Todos esos proyectos ya están en marcha. 
 
Para más información, por favor visitar: ArtsandVenues.com | Facebook | Twitter | #IMAGINE2020 
 

### 
 

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 cultural como 
el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Artes Urbanos, 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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