
En abril de 2014 e inspirado por el nuevo plan cultural de Denver, IMAGINE 2020, el alcalde de Denver, Michael B. 
Hancock y Denver Arts & Venues (la oficina cultural de Denver) lanzaron P.S. You Are Here (PSYAH, P.S.: Tú estás 
aquí), un programa de revitalización vecinal y de uso creativo de espacios en toda la ciudad para fomentar proyectos 
de colaboración al aire libre liderados por la comunidad en espacios públicos de Denver. Los fondos de PSYAH 
ayudan a proyectos creativos de mejoras a corto plazo que buscan transformar espacios sub-utilizados de la ciudad 
para aumentar la colaboración, honrar la herencia cultural, construir la participación comunitaria, embellecer 
vecindarios, enriquecer comunidades e inspirar cambios a largo plazo.  

En 2017, PSYAH proveyó $70.000 en subsidios. Los interesados pueden pedir hasta $10.000 en fondos para el 
proyecto. Los subsidios deben generar un monto igual al del subsidio por parte de los interesados por medio de 
contribuciones en efectivo, donaciones no monetarias (bienes o servicios) o tiempo de voluntarios. 

CALENDARIO DE PSYAH PARA 2017 

La solicitud de propuestas comienza el 17 de agosto 
Fecha límite para enviar las propuestas: 28 de septiembre a las 5 p.m. 
Notificación de subsidios: noviembre 2017                         
Fondos y período de implementación: Diciembre 2017 – Diciembre 2018 

Por favor, leer cuidadosamente estas GUIAS y usar estas HERRAMIENTAS antes de completar la SOLICITUD en 
línea. 

INFORMACION BASICA DE PSYAH 

ELEGIBILIDAD DE LOS INTERASADOS  
Para ser elegible, los interesados primarios debe ser parte de entidad basadas geográficamente, como: 

• Asociaciones vecinales registradas (RNO, en inglés) o grupos basados en un vecindario. 

• Distritos de Mejora Empresarial, Distrito de Mantenimiento, Asociación de Empresarios, Cámara 
de Comercio, etc. 

• Distrito de arte o de creatividad 

• Negocios u organizaciones ubicadas geográficamente (no lucrativas o lucrativas). 

Los siguientes INTERESADOS NO ELEGIBLES pueden participar por medio de respaldo o de asociaciones con los 
aplicantes elegibles antes mencionados, pero no puede completar una solicitud directamente:  

• Organizaciones religiosas, agencias del gobierno, grupos políticos, concejos de distritos, 
hospitales, periódicos y escuelas. 

• Organización sin ubicación geográfica, grupos empresariales ad hoc, y personas individuales. 

REQUISITOS BASICOS 

• Los proyectos deben estar ubicados en un lugar público al aire libre, dentro de la Ciudad y el 
Condado de Denver y deben ser consistentes con las normas públicas y con los planes vecinales 

adoptados. 

• Los proyectos deben estar en exhibición por lo menos por tres meses y hasta un año 

• Los proyectos deben ser de alta visibilidad, gratis y abiertos a todos los miembros del público. 

METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Enriquecer la vida de los residentes y visitantes de Denver al integrar las artes, la cultura y la 
creatividad en su vida diaria y en los vecindarios de manera accesible para todos. 

• Fomentar la colaboración vecinal, aminar la colaboración entre artistas, actores, organizaciones 
de negocios y agencias (tanto con o sin fines de lucro.) 

• Acelerar la vitalidad económica, inspirar la revitalización vecinal, y promover nuestras vibrantes 
comunidades como un destino para vivir, trabajar y jugar. 

• Inspirar pensamiento creativo e innovador y mostrar talento desarrollado localmente. 

• Demostrar diversidad cultural, equidad social, inclusividad y accesibilidad para todos por medio 
de participación en las artes, la cultura y la creatividad (en los vecindarios). 

http://artsandvenuesdenver.com/imagine-2020/psyah/application
http://artsandvenuesdenver.com/imagine-2020/psyah/program-guidelines
http://artsandvenuesdenver.com/imagine-2020/psyah/toolkit
http://artsandvenuesdenver.com/imagine-2020/psyah/application


• Nutrir y honrar la identidad comunitaria y la herencia cultural, preservar y conmemorar 
tradiciones locales y multiculturales, historias y diversidad.  

• Crear un sentido de espacio y de propósito. 

• Darle vida y rejuvenecer los espacios públicos. 

• Aumentar la seguridad y la consciencia públicas. 

• Capitalizar en los elementos positivos y la identidad de la comunidad. 

• Crear espacios públicos que promuevan la salud, la felicidad y el bienestar 

CONTACTO 
Para preguntas o información adicional, por favor contactar a Lisa Gedgaudas, Denver Arts & Venues 
Lisa.Gedgaudas@denvergov.org 
720-865-5560 

 

mailto:lisa.gedgaudas@denvergov.org

