
MODELO DE LA SOLICITUD DE FONDOS DE AVANCE MUSICAL 2020 EN DENVER DE DENVER ARTS & VENUES  
Por favor, usar este modelo para preparar su documento para luego completar la solicitud en línea. 

Lanzado en 2018, el Fondo de Progreso Musical de Denver ha proporcionado más de $200,000 para apoyar 
iniciativas que promueven la Estrategia Musical de Denver y de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver. El 
objetivo de este fondo es asegurar que la música continúe impulsando la vitalidad económica, construya una 
ciudad más resistente, equitativa y conectada, y cree un cambio social positivo a través de programas 
centrados en la música. 

En 2020, Denver Arts & Venues igualará los fondos de Illegal Pete's y de nuestro nuevo socio, Take Note 
Colorado, para proporcionar un total de $75,000 en subsidios. 

A medida que respondemos a la crisis de salud de COVID-19 y abordamos las desigualdades raciales en nuestra 
ciudad, este fondo continúa proporcionando una plataforma para elevar el papel vital que la música puede 
desempeñar para abordar las necesidades de la comunidad y la justicia social. 

INFORMACION DEL SOLICITANTE: 
Datos del Solicitante  
Nombre de la entidad (individuo, empresa, organización): 
Tipo de entidad (individuo, empresa, organización):  
Contacto primario:  
Teléfono:  
Email:  
Dirección postal:  
Distrito del Concejo de la Ciudad de Denver (encuentre el distrito aquí 
https://www.denvergov.org/maps/map/councildistricts):  
 
INFORMACION DEL PROGRAMA O PROYECTO: 
Detalles del Programa 

1) Nombre del programa:  
2) Cantidad de los fondos solicitados:  
3) Descripción del programa y los resultados que espera lograr (200 palabras):  
4) ¿Su programa está enfocado en apoyar a alguna de las siguientes comunidades históricamente 

marginadas? Marque todos los que corresponda: 
___ Comunidad BIPOC (Afroamericanos, indígenas y personas de color) 
___ Personas con incapacidades 
___ LGBTQ+ 
___ Inmigrantes o refugiados 
___ Adultos mayores 
Otro: ________________ 

5) Comparta cómo su programa aborda el actual contexto de salud, cultura y sociedad en 2020-2021 (150 
palabras): 

6) ¿Cómo se implementará su programa bajo las pautas y regulaciones actuales de salud pública 
relacionadas con COVID-19 (150 palabras)? 

7) Si corresponde, resuma la misión de su empresa u organización (150 palabras):  
8) Proporcione una breve lista de todos los socios activos (nombre, breve función, información de 

contacto):  

https://artsandvenues.submittable.com/submit/173388/2020-denver-music-advancement-fund
https://www.denvergov.org/maps/map/councildistricts


9) ¿Se implementará su programa en persona siguiendo las pautas de salud pública o virtualmente? Si es 
en persona, ¿dónde se llevará a cabo?   

10) Describa cómo el programa apoya la diversidad, la equidad, la inclusión y el acceso (200 palabras):  
11) Comparta el cronograma de su programa:  

 
Material adjunto  

1) Comparta el presupuesto del programa, incluidos los gastos, las contribuciones no monetarias y 
cualquier financiamiento adicional.  
 

2) Suba cualquier material adicional que considere compatible con la solicitud (aplicación) de su programa 
(imagen, audio, video, etc.)  


