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Fondos de Denver Arts & Venues están disponibles para proyectos creativos en vecindarios  

Hasta $10,000 por proyecto para P.S. You Are Here de 2019-2020 
 

Denver Arts & Venues ya acepta solicitudes para los fondos de oportunidad P.S. You Are Here (PSYAH) de 2019-
2020. Las solicitudes se reciben hasta el viernes 11 de octubre a las 5 p.m. 
 
En 2019-2020, Arts & Venues tiene como objetivo financiar de 7 a 10 proyectos, hasta $10,000 por proyecto. 
 
Los fondos de PSYAH ayudan a apoyar proyectos artísticos a corto plazo, liderados por la comunidad, que 
transforman los espacios al aire libre subutilizados de la ciudad y revitalizan los vecindarios mediante la creación 
creativa de lugares. Los proyectos de PSYAH crean compromiso cívico, enriquecen comunidades e inspiran 
cambios a largo plazo. 
 
“Los proyectos de P.S. You Are Here (PD: Tú estás aquí) brindan una oportunidad para que los grupos 
embellezcan los vecindarios a través de proyectos culturales creativos”, dijo Ginger White Brunetti, directora 
ejecutiva de Denver Arts & Venues. "Estos proyectos aportan arte a la vida cotidiana de los residentes y 
visitantes de Denver, y conectan a los vecinos y miembros de la comunidad a través de proyectos de 
colaboración". 
 
Los subsidios deben ser igualados 1:1 por los solicitantes a través de contribuciones en efectivo o en especie - 
bienes o servicios - o tiempo de voluntariado. 
 
Ya en su sexto año, PSYAH es un programa de IMAGINE 2020, el plan cultural comunitario de Denver que 
presenta una visión estratégica, la implementación y el apoyo para las artes, la cultura y la creatividad que 
contribuyen significativamente a la economía y la calidad de vida de la ciudad. 
 
En 2018, PSYAH financió siete grupos en Denver, incluido el Grupo de Ciudadanos de Lake Sloan, The Art Garage, 
Colectivo “Birdseed”, Montbello 2020, Trust for Public Land, Distrito Creativo “Golden Triangle” y Taller de 
Diseño. 
 
Para obtener información adicional y detalles sobre la solicitud, visitar: ArtsandVenues.com/PSYAH. 

 

### 
 

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.  

www.ArtsandVenues.com 
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