Resumen y pautas de la Subvención de Artes en la Comunidad
para 2019
La Comisión de Artes Culturales de Lafayette (LCAC por sus siglas en inglés)
invita a los artistas, organizaciones y grupos de artes culturales de Lafayette a
presentar solicitudes. También podrán presentar solicitudes artistas y grupos
de artes culturales fuera de Lafayette para los eventos que se desarrollen en
Lafayette.
La misión de la LCAC es promover, fomentar y celebrar las artes visuales,
escénicas y del lenguaje en Lafayette, Colorado, conectando a los artistas, creando asociaciones y
promoviendo y apoyando la diversidad. Hacemos esto ofreciendo recursos, desarrollando capacidades,
creando infraestructura y promoviendo la programación.
Requisitos generales de la subvención








Descargar y leer el cronograma de la subvención.
La fecha límite para la presentación de las solicitudes es el 10 de septiembre de 2018.
Los solicitantes o coordinadores de proyecto deben ser ciudadanos de Estados Unidos y tener
dieciocho años o más.
Todos los proyectos deben llevarse a cabo en Lafayette.
Todos los proyectos deberán concluirse antes del 19 de diciembre de 2019.
Todas las subvenciones deberán presentarse en Internet.
El Informe final del proyecto de los beneficiarios de la subvención deberá completarse dentro de
los 30 días siguientes a la conclusión del proyecto.

Pautas generales







Las adjudicaciones son por lo general de $1000 o menos. Se pueden considerar montos superiores.
Exclusiones: No se financiarán proyectos que se hayan desarrollado antes de 2019, mejoras de capital,
eventos para la recaudación de fondos, recepciones, presupuestos existentes para el funcionamiento
general, salarios de empleados de organizaciones o reducciones del déficit de programas anteriores.
Por favor lea la misión de la LCAC a continuación y las Metas y objetivos actuales en el sitio web de la
ciudad para que su solicitud tenga más posibilidades de tener éxito.
Todos los proyectos deben cumplir la declaración de no discriminación de la LCAC:
La Comisión de Artes Culturales de Lafayette se compromete a no discriminar a ningún empleado,
voluntario o participante del programa sobre la base de su edad, raza, sexo, color, credo, religión,
origen nacional, orientación sexual, condición de transgénero, identidad y expresión de género,
ascendencia, estado civil, género, condición de veterano, servicio político, afiliación, discapacidad o
situación socioeconómica.
La publicidad del proyecto deberá reconocer a la Comisión de Artes Culturales de Lafayette. Se
proporcionará un logo.

¿Preguntas? Póngase en contacto con la directora de Artes y Recursos Culturales, Susan Booker, por
arts@cityoflafayette.com o 303-661-1260.
Todas las solicitudes y documentos pueden encontrarse en www.cityoflafayette.com/grants. Por favor
descargue estos documentos para su consulta.
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