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Denver Arts & Venues impulsa el reinicio y la recuperación de organizaciones culturales, 
empresas y artistas independientes: ya acepta solicitudes para distribuir $1 millón                         

en subvenciones para el alivio del coronavirus 
 

Como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), la Ciudad y Condado de 
Denver, a través de Denver Arts & Venues, distribuirá hasta $1 millón en fondos como parte del Fondo CARES de 
Recuperación y Reinicio de las Artes y la Cultura de Denver para beneficio de empresas, lugares u organizaciones 
creativas pequeñas, sin fines de lucro o lucrativas. A la vez, el Fondo CARES de Recuperación y Reinicio de Artistas 
beneficiará a artistas individuales que actualmente operan o residen en la Ciudad y Condado de Denver. 
 

"El arte y la cultura están entretejidos en el carácter de nuestra ciudad y después de un año de escenarios oscuros y 
galerías vacías, la escena cultural de Denver está volviendo a la vida", dijo el alcalde de Denver, Michael B. Hancock. 
“Durante este tiempo de recuperación, reconocemos que los trabajadores de las artes estuvieron entre los más 
afectados por la pandemia. Enfrentaron un mayor desempleo y menos oportunidades laborales, lo que resultó en 
una disminución del 11 por ciento en los trabajos ocupados principalmente por mujeres y personas de color”. 
 

“El Fondo CARES de Recuperación y Reinicio de las Artes y la Cultura de Denver y el Fondo CARES de Recuperación y 
Reinicio de Artistas apoyarán a quienes sufrieron pérdidas como resultado directo de la crisis de COVID-19 y han 
reabierto o planean reabrir sus actividades”, agregó Hancock. "La recuperación de ellos es fundamental para toda 
nuestra recuperación y para ayudar a Denver a recuperarse como una comunidad mejor, más fuerte y equitativa". 
 

El Fondo CARES de Recuperación y Reinicio de las Artes y la Cultura de Denver apoyará a un número significativo de 
empresas y organizaciones creativas esenciales para garantizar un futuro vibrante para las artes y la cultura en 
Denver y generar empleo para nuestra clase creativa. Denver Arts & Venues está comprometido con la justicia, la 
equidad, la diversidad y la inclusión. La intención de Arts & Venues es apoyar a las organizaciones artísticas y 
culturales y a las empresas creativas que están comprometidas con estos valores, que son esenciales para garantizar 
un futuro vibrante para las artes y la cultura, y para todas las personas en Denver. Como parte de nuestra práctica de 
equidad y antirracismo, Arts & Venues tiene la intención de otorgar premios que impactarán a un amplio electorado 
y alienta enfáticamente las solicitudes que representan a las comunidades ricas y diversas de Denver, incluidas 
organizaciones, empresas y artistas de comunidades que han sido histórica y sistemáticamente marginadas, quienes 
siguen siendo financieramente vulnerables a los impactos de COVID-19 e se identifican como los siguientes: 

• Indio americano 
• Afroamericano 
• Latino/x/e 
• Asiático americano e isleño del Pacífico 
• Gente con discapacidades 
• LGBTQIA+ 

 

El fondo para artistas Denver CARES Artist Restart and Recovery Fund proveerá subsidios de hasta $1000 para cada 
artista individual. El fondo para organizaciones y empresas Denver CARES Arts & Cultural Restart and Recovery Fund 
proveerá hasta $25,000 para organizaciones y empresas sin fines de lucro o lucrativas para ayudar a quienes 
enfrentan graves problemas financieros. Las solicitudes para el Fondo de  Arte y Cultura y para el Fondo de Artistas 
se aceptarán desde el 24 de agosto a las 8 a.m. hasta el 20 de septiembre a las 6 p.m.  
 

"La escena artística, cultural y de entretenimiento de Denver ha sido devastada por la pandemia con cierres que han 
durado más de un año", dijo Ginger White, directora ejecutiva de Denver Arts & Venues. "A través de esta próxima 
ronda de financiación, tenemos la intención de ayudar al sector a reabrirse y volver al negocio de lo que hace mejor: 
llevar alegría a la gente de Denver". 
 

Arts & Venues está comprometido con un proceso de selección y revisión inclusivo y equitativo. El panel de revisión 
está compuesto por miembros designados por el alcalde de la Comisión de Asuntos Culturales de Denver. Todos los 
solicitantes serán notificados del estado de su solicitud entre 30 y 60 días después de la fecha límite de solicitud. 
RedLine Contemporary Art Center trabajará en asociación con Arts & Venues para administrar los fondos a los 
premiados. 
 

Las pautas y los criterios están disponibles en artsandvenues.com/cares y en artsandvenues.com/caresfororgs. 
 

### 
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 

 

https://www.artsandvenuesdenver.com/covid-support/cares-artist-restart-recovery-fund
https://www.artsandvenuesdenver.com/covid-support/cares-arts-culture-restart-recovery-fund
https://artsandvenues.submittable.com/submit/201981/2021-denver-cares-arts-culture-restart-recovery-application
https://artsandvenues.submittable.com/submit/201970/2021-denver-cares-artist-application
http://www.artsandvenuesdenver.com/covid-support/cares-artist-relief-fund
http://www.artsandvenuesdenver.com/covid-support/cares-arts-culture-restart-recovery-fund
http://www.artsandvenues.com/

