
PLANILLA PARA LA SOLICITUD 2021 DEL FONDO DE AVANCE MUSICAL DE DENVER ARTS & VENUES  
 
Este documento es solamente para uso del interesado para ayudarlo a prepararse antes de enviar su 
solicitud en línea. Las solicitudes deben enviarse a través de este formulario en línea. 
 
Solicitamos que quienes quieran incluir un video de 2 minutos sobre sí mismos y su proyecto, objetivos e 
impacto, a que lo hagan en la sección de cargas (“uploads”) de la aplicación. Esta es una oportunidad 
opcional para que los interesados compartan más sobre ellos y su proyecto. No se requieren videos para esta 
aplicación. 
 
INFORMACION DEL SOLICITANTE: 
Perfil del solicitante  
Nombre de la entidad (individuo, empresa, organización): 
Tipo de entidad: 
Nombre del contacto principal: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Dirección: 
Sitio web: 
Distrito municipal de la Ciudad y Condado de Denver en el que se encuentra (consulte este sitio para encontrar 
su distrito: https://www.denvergov.org/maps/map/councildistricts):  
 
Si corresponde, por favor presente de manera breve la misión de su negocio u organización (200 palabras): 
 
INFORMACION DEL PROGRAMA O PROYECTO: 
Detalles del programa 

1) Nombre del proyecto: 
2) Monto de financiamiento (subsidio) solicitado: 
3) Descripción del proyecto (200 palabras o menos) 
4) Por favor, comparta los objetivos previstos del proyecto y el impacto previsto en la comunidad (200 

palabras o menos). 
5) Si su programa se enfoca en apoyar la diversidad de nuestra comunidad, incluidos jóvenes, adultos 

mayores, negros (afroamericanos), indígenas, latinos/x/e, asiático americanos e isleños del Pacífico, 
personas de color o personas de la mayoría global, LGBTQIA+, personas con discapacidades y otros 
grupos de escasos recursos, describa cómo (200 palabras o menos).  

6) ¿Cómo se implementará su programa bajo las pautas y regulaciones de salud pública relacionadas con 
COVID-19 actuales? (200 palabras o menos): 

7) Proporcione una breve lista de todos los socios activos (nombre, breve función, información de 
contacto): 

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

9) Describa el cronograma de tu programa. 
 
Material para adjuntar 

1) Por favor, cargue (suba) el formulario W9 de su entidad que contrataría con la ciudad de Denver si se 
aprueba su solicitud (individuo, empresa u organización) 

2) Por favor, comparta el presupuesto del programa con los gastos, incluidas las horas de voluntariado 
(consideradas a $20 por hora) y las contribuciones en especie o los fondos adicionales, si corresponde. 

https://artsandvenues.submittable.com/submit/206686/2021-denver-music-advancement-fund
https://www.denvergov.org/maps/map/councildistricts


Asegúrese de resaltar hacia dónde se destinarán los fondos de la subvención. Tenga en cuenta que no 
se requiere recaudar una cantidad similar de fondos. Denver Arts & Venues (DAV) paga a todos los 
artistas y trabajadores culturales. 

3) Por favor, cargue (suba) documentos, representaciones o ejemplos que respalden la visión de su 
proyecto (fotos, boceto, audio, video, etc.)  


