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Denver Arts & Venues acepta solicitudes para el programa de Mini Subsidios EDI 

 
El Programa de Mini Subsidios de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI) de Denver Arts & Venues se creó para seguir un 
modelo participativo de concesión de subsidios (subvenciones) y para cambiar el proceso filantrópico tradicional al 
ceder las decisiones de financiación a las comunidades que apoyamos. El objetivo de estos subsidios es apoyar a 
personas, organizaciones o proyectos impulsados por la comunidad que eleven a las comunidades representadas por 
cada una de las Comisiones de Derechos Humanos y Asociaciones Comunitarias (HRCP), y que ejemplifiquen los 
principios de equidad, diversidad, inclusión y justicia social. Los subsidios pueden llegar hasta $3.000.00 
 
“Denver Arts & Venues no puede pretender ser la voz de todas y cada una de las comunidades de Denver. Por eso, 
creemos y seguimos un modelo participativo y basado en la comunidad para la concesión de subsidios”, dijo Tariana 
Navas-Nieves, directora de asuntos culturales de Denver Arts & Venues. “A través de este modelo, confiamos el poder 
de toma de decisiones a las mismas comunidades a las que queremos servir”. 
 
“Los beneficios de este modelo incluyen generar confianza y relaciones, aprender escuchando más y hablando menos, 
invertir inteligentemente y liderar a través de la integración del gobierno, la filantropía, EDI, las artes y la cultura”, 
agregó. 
 
Pautas para los solicitar los subsidios  
· Los proyectos deben llevarse a cabo dentro de la Ciudad y Condado de Denver 
· Los proyectos deben tener un componente artístico, cultural o creativo 
· Los proyectos enfocados en gestiones de justicia social recibirán alta consideración 
· Los fondos deben usarse dentro del año calendario 
· Los beneficiarios deben enviar un formulario de actividad del Mini Subsidio EDI al finalizar el proyecto o programa. 
 
Las solicitudes se aceptan hasta el 27 de mayo de 2022. 
 
Para más información sobre las iniciativas de equidad, diversidad e inclusión de Arts & Venues, incluido el programa de 
Mini Subsidios de EDI, visitar www.ArtsAndVenues.com/EDI.  
 

### 

 
Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues (la oficina municipal de arte de Denver) es ampliar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través 
de lugares públicos de primer nivel, oportunidades de arte y entretenimiento. 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 en 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 
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