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Denver Arts & Venues anuncia $500.000 en fondos de recuperación 
para organizaciones artísticas sin fines de lucro 

Una asociación con The National Endowment for The Arts (NEA) para distribuir 
fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)  

Denver Arts & Venues se complace en anunciar que se le ha seleccionado para recibir una subvención del Plan de 
Rescate Estadounidense del National Endowment for the Arts (NEA, Fondo Nacional de las Artes) para ayudar al sector 
de las artes y la cultura a recuperarse de la pandemia. Arts & Venues ha recibido $500.000 y utilizará estos fondos para 
distribuir subvenciones en su comunidad a beneficiados elegibles con el propósito de salvar empleos y financiar 
operaciones e instalaciones, suministros de salud y seguridad, y esfuerzos promocionales y de marketing para 
fomentar la asistencia y la participación. En total, la NEA otorgará subvenciones por un total de $20.200.000 a 66 
agencias locales de arte en todo el país para que esos fondos sean distribuidos en subvenciones locales.  

“La importante inversión de la NEA en las agencias de arte locales, incluida Denver Arts & Venues, es un elemento 
clave para ayudar al sector de las artes y la cultura a recuperarse y reabrir, al tiempo que garantiza que los fondos del 
Plan de Rescate Estadounidense se distribuyan equitativamente”, dijo la Dra. Maria Rosario Jackson, presidente del 
Fondo Nacional de las Artes. “Estas subvenciones reconocen el papel vital de las agencias de arte locales y les 
permitirán ayudar a reconstruir las economías locales y contribuir al bienestar de nuestras comunidades”. 

“COVID-19 ha tenido un impacto devastador en las organizaciones artísticas de Denver”, dijo Ginger White, directora 
ejecutiva de Denver Arts & Venues. “Con este financiamiento y otros programas de subvenciones que Arts & Venues 
ha iniciado en los últimos dos años, nos comprometemos a ayudar a las organizaciones artísticas a recuperarse y 
reconstruirse de los impactos económicos de la pandemia.” 
 
El propósito del Fondo de Recuperación de Denver Arts & Venues de 2022 es otorgar subvenciones de hasta $15.000 a 
organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro ubicadas en la ciudad y el condado de Denver cuyos ingresos 
anuales en 2021 fueron de $1.000.000 o menos y que sufrieron pérdidas como resultado directo de la crisis del COVID-
19 y han reabierto o planean reabrir. Denver Arts & Venues también tiene como objetivo proporcionar fondos para 
organizaciones que siguen siendo financieramente vulnerables a los impactos de COVID-19, organizaciones que 
pertenecen o están dirigidas por miembros de comunidades históricamente marginadas y organizaciones que apoyan a 
comunidades históricamente marginadas. 
 
La financiación de estas subvenciones provino de la segunda de las tres cuotas de la financiación del Plan de Rescate 
Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) de la NEA. En abril pasado, la NEA anunció que el 40 por ciento de sus 
$135 millones en fondos ARP se asignarían a 62 organizaciones artísticas estatales, jurisdiccionales y regionales para 
volver a otorgar a través de sus respectivos programas. El 18 de noviembre de 2021, la NEA anunció que el Plan de 
Rescate Estadounidense otorgará un total de $ 20.200.000 a 66 agencias de arte locales para la subvención para 
ayudar al sector de las artes y la cultura a recuperarse de la pandemia. El 27 de enero, el Fondo Nacional de las 
Artes anunció que ha recomendado premios del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) por un total de $57.750.000 a 
567 organizaciones artísticas para ayudar al sector artístico y cultural a recuperarse de la pandemia.  
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Para obtener más información sobre las subvenciones del Plan de Rescate Estadounidense de la NEA, incluida la lista 
completa de agencias de arte locales financiadas en este anuncio, visitar www.arts.gov/COVID-19/the-american-
rescue-plan. 
 
Las solicitudes se recibirán a partir del 18 de abril. 
 
Se otorgarán fondos a organizaciones 501(c)(3) sin fines de lucro seleccionadas ubicadas en la Ciudad y Condado de 
Denver cuyos ingresos anuales en 2021 fueron de hasta $1.000.000 y cuya misión principal y enfoque sean las artes, la 
cultura y las industrias creativas, incluidas artes escénicas, teatro, danza, música, artes visuales, cine, fotografía, 
educación artística y cultural, y más, que cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad: 

● Debe haber estado en pleno funcionamiento antes del 1 de marzo de 2020 

● Debe operar como una entidad 501(c)(3) sin fines de lucro 

● Debe estar ubicado en la Ciudad y Condado de Denver 

● Tener ingresos en 2021 que no excedan $1.000.000 

● Debe poder demostrar la pérdida de ingresos o el aumento de los costos directamente debido al COVID-19 

 
Las solicitudes se aceptarán del 18 de abril al 13 de mayo de 2022 y las notificaciones de adjudicación se emitirán 30 
días después del cierre de la solicitud. Los fondos deben gastarse a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 
 
Se puede encontrar más información en www.ArtsandVenues.com/NEA-ARPA. 
 

### 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues es enriquecer y promover la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través del avance de 
las oportunidades artísticas, culturales y de entretenimiento para todos. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y el Condado de Denver 
responsable de operar algunas de las instalaciones más renombradas de la región, incluido 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 del Centro Cívico McNichols. Arts & 
Venues también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, Urban Arts Fund, P.S. Usted está aquí, el proceso de concesión del Nivel 
III de SCFD, el Fondo de Educación Artística, la implementación del Plan Cultural de Denver y otros eventos culturales y de entretenimiento 
como el Festival de Jazz de Five Points. Denver Arts & Venues está comprometido con la equidad, la diversidad y la inclusión en todos 
nuestros programas, iniciativas y procesos de toma de decisiones.  
www.ArtsandVenues.com  
 
Sobre National Endowment for the Arts (Fondo Nacional de las Artes) 
Establecido por el Congreso en 1965, National Endowment for the Arts (Fondo Nacional de las Artes) es una agencia federal 
independiente que es el mayor financiador de las artes y la educación artística en comunidades de todo el país y un catalizador del 
apoyo público y privado para las artes. Al promover oportunidades equitativas para la participación y la práctica de las artes, la NEA 
fomenta y sostiene un entorno en el que las artes benefician a todos en los Estados Unidos. 
www.arts.gov  
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