
EL FONDO DE AYUDA A ARTISTAS IMAGINE 2020 SE EXPANDE PARA SER EL FONDO DE AYUDA A ARTISTAS 

DE COLORADO 

- 

NUEVA INFORMACION – 31 de marzo: El Colorado Artist Relief Fund (Fondo de Ayuda a Artistas de Colorado) es 

una asociación entre Denver Arts & Venues, la Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales, Colorado Creative 

Industries y el Centro de Arte Contemporáneo RedLine. 

Las solicitudes están abiertas desde el 1 de abril. 

El Fondo de Ayuda a Artistas de Colorado es una colaboración entre múltiples organizaciones artísticas y 

financiadores que trabajan a nivel estatal, regional y local. El fondo reunirá fondos públicos y privados que se 

administrarán a través del Centro de Arte Contemporáneo RedLine. Los socios actuales en esta iniciativa de 

desarrollo incluyen Denver Arts & Venues a través del Fondo de Asistencia Artística IMAGINE 2020, la Fundación 

Andy Warhol para las Artes Visuales, Colorado Creative Industries y RedLine. 

Información general 

El 19 de marzo, en respuesta a la angustia económica experimentada por los artistas como resultado de la pandemia 

de COVID-19, Denver Arts & Venues lanzó el Fondo de Asistencia Artística IMAGINE 2020 con $130.000 dólares. 

Reconociendo la abrumadora respuesta a esta ayuda y la tremenda necesidad de artistas en todo Colorado, se 

desarrolló el Colorado Artist Relief Fund (Fondo de Ayuda a Artistas de Colorado). Los Fondos Regionales de 

Recaudación de la Fundación Warhol han sido reasignados y autorizados para fondos de ayuda a través de RedLine, y 

junto con Colorado Creative Industries se han unido a Denver Arts & Venues en una asociación que centraliza y 

racionaliza los esfuerzos de ayuda, y aumenta los fondos para artistas individuales.  

Estos fondos proporcionarán subvenciones de hasta $1000 a artistas individuales de Colorado cuyos ingresos se vean 

afectados negativamente debido a la cancelación de eventos, clases, actuaciones y otros trabajos creativos. 

Denver Arts & Venues está comprometido con el bienestar de los artistas en nuestra comunidad y reconoce el grave 

impacto financiero que la pandemia de salud actual está teniendo en sus medios de vida. 

La financiación estará disponible para artistas que tienen esfuerzos creativos continuos a través de múltiples 

disciplinas, incluyendo visual, digital, cine, música, actuación, enseñanza y otras. Este programa dará prioridad a 

artistas de bajos ingresos y artistas que no tienen otra fuente de ingresos. 

Las personas, fundaciones y organizaciones que lo deseen pueden contribuir al Fondo de Ayuda a Artistas de 

Colorado. 

Las subvenciones del Fondo de Ayuda a Artista de Colorado están abiertas a todos los artistas que se 

identifican a sí mismos en múltiples disciplinas cuyos ingresos se han visto afectados por el 

coronavirus y que necesitan asistencia con gastos básicos como alimentos, alquiler, costos médicos y 

cuidado de niños. Estas subvenciones se pueden usar para (pero no se limitan a): 

1. Recuperar pérdidas financieras debido a la cancelación de eventos: 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.redlineart.org/colorado-artist-relief-fund__;!!M87Ej6RJKlw!Ctf1jNHxYe2VHjnfqihYeedv8BAGh38K0mnPAvdIGyOS_412e6CId4iZatBbqvY52GZ0$


• Actuaciones en todas las disciplinas de artes escénicas  

• Trabajar en disciplinas creativas  

• Lecturas, paneles y oportunidades para hablar 

 

2. Reembolso de gastos de viaje relacionados con actividades creativas que fueron pagadas por el artista, como: 

• Asistir a conferencias on convenciones que han sido cancelados 

• Artistas en residencia 

• Giras 

3. Pérdida compensatoria de ingresos para artistas de enseñanza que no pudieron enseñar durante este tiempo debido 

a clases canceladas y cierres de escuelas 

Requisitos: 

• Los artistas individuales deben vivir en Colorado. 

• Se requerirá documentación de respaldo en la solicitud 

Calendario: 

• Una vez que se recibe una solicitud, las notificaciones se enviarán dentro de 7 a 10 días. 

• Se requerirá un W-9 personal del concesionario para procesar el pago. 

• Se proporcionará financiación a los solicitantes aprobados dentro de 30 a 40 días 

 

Denver Arts & Venues está comprometido con la equidad, la diversidad y la inclusión en todos nuestros programas, 

iniciativas y procesos de toma de decisiones. Estamos haciendo todos los esfuerzos para compartir el programa 

ampliamente para alcanzar la gran diversidad de nuestra comunidad creativa y cultural. 

Si tiene preguntas, por favor contactar a Lisa.Gedgaudas@denvergov.org, Brooke.Dilling@denvergov.org. 

SOLICITUD 

El Colorado Artist Relief Fund (Fondo de Ayuda a Artistas de Colorado) comenzará a aceptar solicitudes el 1 de abril 

de 2020. 

Solicitar el fondo 

 

mailto:Lisa.Gedgaudas@denvergov.org,%20Brooke.Dilling@denvergov.org?subject=IMAGINE%202020%20Artist%20Assistance%20Fund
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