
P.S. YOU ARE HERE (PD TU ESTAS AQUÍ) 

En abril de 2014 e inspirado por el Plan Cultural de Denver, Denver Arts & Venues (la oficina de arte de 

Denver) lanzó el programa P.S. You Are Here (PSYAH, PD: Tú estás aquí), un programa de subvenciones 

que apoya proyectos comunitarios basados en el vecindario que activan los espacios públicos al aire 

libre de propiedad de la ciudad. Los proyectos de PSYAH fomentan el compromiso cívico, honran la 

herencia, embellecen los vecindarios y enriquecen las comunidades. 

Calendario 2021-2022 

• Convocatoria de propuestas: del 15 de octubre al 12 de noviembre (la FECHA LÍMITE es el 12 

de noviembre) 

• Notificación de adjudicación: semana del 6 de diciembre de 2021 

Las subvenciones para proyectos de PSYAH son de hasta $10.000. Denver Arts & Venues tiene como 

objetivo financiar de 5 a 10 proyectos para la activación durante 2021-2022.  

METAS DEL PROGRAMA  

• Enriquecer la vida de todos los residentes y visitantes de Denver integrando el arte, la cultura y 

la creatividad en la vida diaria 

• Fomentar la colaboración comunitaria y fomentar las asociaciones entre artistas, artistas 

intérpretes o ejecutantes, empresas, organizaciones y agencias, con fines y sin fines de lucro 

• Promocionar nuestras comunidades vibrantes y diversas como destinos para vivir, trabajar y 

jugar 

• Inspirar el pensamiento creativo e innovador 

• Mostrar el talento cultivado localmente 

• Demostrar diversidad cultural, equidad social, inclusión y accesibilidad a través de la 

participación de las artes, la cultura y la creatividad en los vecindarios 

• Fomentar y honrar la identidad y el patrimonio de la comunidad 

• Crear un sentido de lugar, propósito y pertenencia 

• Animar y revitalizar los espacios públicos 

• Celebrar los elementos valiosos de la comunidad 

• Crear espacios públicos que promuevan la salud, la felicidad y el bienestar 

 

¿En qué consiste un proyecto PSYAH? 

Un proyecto de PSYAH debe ser dirigido por una persona, entidad u organización que esté relacionada 

con el vecindario donde se implementará el proyecto. Los proyectos de PSYAH deben ser de naturaleza 

física y estar expuestos en un espacio público desde tres meses hasta un año. Estos pueden incluir, entre 



otros: intervenciones de diseño, proyectos comunitarios, interpretaciones artísticas y arte público, 

paisajismo urbano, paisajismo y servicios públicos en funcionamiento, como bancos decorativos, mesas 

y soportes para bicicletas. 

Por favor, tener en cuenta: 

• Los proyectos deben estar ubicados en un espacio público al aire libre dentro de la Ciudad y 

Condado de Denver y ser consistentes con las políticas de la ciudad y los planes de vecindario 

adoptados. 

• El espacio público se define como un área accesible, gratuita y abierta al público, como un 

callejón, parque, plaza o calle. 

• Los proyectos deben estar en exhibición durante un mínimo de 3 meses y hasta 1 año (los plazos 

pueden ser flexibles según el caso). 

• Ejemplificando los objetivos del programa de subvenciones PSYAH, se alienta a los solicitantes a 

tener asociaciones altamente colaborativas y estrategias de participación inclusiva en sus 

comunidades. 

• Las propuestas pueden ser conceptuales y no necesitan identificar todos los detalles con 

respecto a la implementación y los permisos específicos (por ejemplo, necesidades de seguros, 

detalles precisos de ubicación, calificaciones de diseño, etc.). Los beneficiarios de las 

subvenciones recibirán orientación del Comité de P.S. You Are Here para facilitar estas áreas de 

implementación para sus proyectos. 

• Los proyectos pueden llevarse a cabo en múltiples sitios o espacios dentro de un corredor o 

vecindario de Denver. 

• Cumplir con los estándares de diseño aplicables para la accesibilidad basados en la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 

• Por favor, revisar esta “caja de herramientas” que va a ser de ayuda para el proceso de 

completar la solicitud. 

Los solicitantes deben responder claramente a la siguiente pregunta: ¿Por qué su proyecto propuesto es 

relevante para la comunidad y el espacio público para el que fue concebido, y qué esperan lograr? 

 

https://www.artsandvenuesdenver.com/imagine-2020/psyah/toolkit

