
 

Becas de Artes en la Comunidad  

2023  

 

Fecha de Vencimiento  

Viernes, 3 de Marzo 2023 antes de las 5:00pm  

Informacion  

Arts Council of Kern  
2001 Calle 22, Suite 110 
Bakersfield, CA  93301  

 Lineamientos para Becas del ano 2023 de Artes en la Comunidad  

BECAS PARA PROYECTOS ESTAN DISPONIBLES POR EL ARTS COUNCIL OF KERN EN CANTIDADES DESDE  
$500-$2,500  



 

http://www.cac.ca.gov  •  http://www.nea.gov   

  
  

Arts Council of Kern   
2001 22 nd  St., Suite 110  

Bakersfield, CA 93301  
Phone: (661) 324-9000  

info@kernarts.org  

Elegibilidad  

1. Becas estan abiertas a organizaciones sin lucro ya establecidas, a 

organizaciones de artes, o para otras organizaciones involucradas en 

actividades relacionadas a las artes. 

2. Solicitantes tienen que residir o operar en el Condado de Kern. 

3. Las becas seran emparejadas 1:1. Solicitudes de beca no deben exceder 

mas de 50% del costo de un proyecto.  Solicitantes tienen que contribuir una 

porcion emparejada al costo total del Proyecto en efectivo, tiempo voluntario 

en especie, servicios o materiales.  Claramente declare el emparejamiento en 

la solicitud.  

4. Resultados del proyecto deben demostrar claramente como el becario va a 
contribuir a la promocion, educacion or acceso de las artes para los 
residentes o visitantes del Condado de Kern. 

5. Organizaciones y/o individuales son requeridos hacerce miembros del  Arts 

Council of Kern en el momento de la solicitud (forma de membrecia adjunto ). 

6. Programacion de Beca tiene que estar completada el 22 de Diciembre, 2023. 

Criterios utilizados en la adjudicacion de Becas  

1. Calidad artistica 

a. El proyecto promueve el desarrollo de estandares artisticas o 

mejora mayor conciencia de artes y entendimiento en y para la 

comunidad? 

2. Capacidades Artisticas y de Aministracion 

a. Tiene la organizacion las capacidades de administriones 

artisticas, fiscales y comercializacion para llevar acabo el 

proyecto con exito? 

b. Tiene la organizacion un plan para construir participacion de la 

audiencia? 

3. Preferencia se le dara a programacion de artes innovadoras, 
especialmente en zonas insuficientemente atendidas y zonas 
insuficientemente financiadas en el Condado. 

Satisface elegibilidad  

PORFAVOR APUNTE:   

(1) SE DARA PRIORIDAD A AQUELLAS ORGANIZACIONES QUE NO  HAN RECIBIDO 
FINANCIACION EN LOS ULTIMOS TRES ANOS Y ORGANIZACIONES DE ARTES SIN FINES 

DE LUCRO.  (2) YA NO FINANCIAMOS ORGANIZACIONES DE ARTES QUE RECIBEN 

FINANCIAMIENTO DEL CONDADO A MENOS QUE SE ESTABLEZCA COLABORACION CON 

OTRA ORGANIZACION QUE NO ESTA FINANCIADA POR EL CONDADO. 

 

 



 

Esta organizacion esta financiad en parte por California Arts Council, una agencia 
estatal y National Endowment of the Arts, una agencia federal.  
http://www.cac.ca.gov  •  http://www.nea.gov  

  
  

Arts Council of Kern   
2001 22 nd  St., Suite 110  

Bakersfield, CA 93301  
Phone: (661) 324-9000  

info@kernarts.org  

OBLIGACIONES  

Una vez ajudicado, usted recibira un contrato con su notificacion de una beca.  
El acuerdo contractual tiene que estar firmado y regresado a la oficina de Arts 
Council.  El recipiente entonces recibira 90% de la suma ajudicada.  El resto 
10% del dinero sera enviado con la completacion de un reporte final que incluye:  

1. La entrega de copias de todos los materiales imprimidos y publicidad. 

Cualquira publicacion y/o materiales imprimidos para eventos financiados 

tienen que cargar el siguiente frase: “El nombre de su evento” es apoyado 

por una beca de Artes en La Comunidad del Arts Council of Kern.” 

2. Facturas o recibos y/o cheques cancelados para los gastos solicitados en 

la beca. Someta un desglose of personal o costos artisticos. 

3. Un breve sumario (1 pagina) del evento incluyendo asistencia, si es 

aplicable. Enviar adjunto una lista de proyectos clave y/o fechas de 

evento.  

4. Una breve evaluacion del efecto sobre la comunidad por el proyecto. 

5. Una breve descripcion promulgada para cumplir con precauciones de 

COVID-19 establecidas por el estado de California, segun sea neceesario. 

 

Ensamblaje de aplicaciones 

Porfavor ensamblaje su beca en siguiente orden:  

1. Formulario de garantia de cumplimiento de la aplicacion de beca – debe ser  

completado en su totalidad. 

2. Porfavor describa, su mision, historia y proyectos que han sido realizados. 

3. Descripcion de proyecto – Titulo de proyecto, fechas/horas, numero y 

nombres de artistas 

4. Metas y objetivos del proyecto – Porfavor lista las metas del proyecto. Como 

el recibo de esta beca le asistira a usted en alcanzar sus metas 

organizacionales? 

5. Participacion Comunitaria– Describa la audencia y participantes que seran 

servidos.  Incluia geograficos y demographicos.  Quien fue la intentada 

audencia y participantes? Que son los numeros anticipados que seran 

servidos por este proyecto)?  Usted intenta usar voluntarios? Si asi es, 

como? 

6. Publicidad y promocion- Describa las metas que intenta usar para promover 

el proyecto, medios sociales, materiales educativos, etc.  Porfavor incluia  

ejemplos y materiales de programacion de proyectos anteriores.  



 

http://www.cac.ca.gov  •  http://www.nea.gov   

  
  

Arts Council of Kern   
2001 22 nd  St., Suite 110  

Bakersfield, CA 93301  
Phone: (661) 324-9000  

info@kernarts.org  

7. Presupuesto del Proyecto detallado– Tiene que incluir lo siguiente: 

A. Desglose de todos los costos 

B. Costo total propuesto 

C. Fondos paralelos 

D. Otros contribuciones 

E. Servicios en especie 

F. Cantidad solicitada del Arts Council of Kern 

G. COSTOS DE COMIDA NO SON CUBRIDOS. 

 

 

ADJUNTO ADICIONAL 

8. Adjuntar estados financieros – Adjuntar copias de presupuestario de la 

organizacion para un vigente y mas recientemente completado ano fiscal.  

9. Adjuntar muestras de trabajo– Porfavor proporcione muestras de trabajo de los 

artistas que servan involucrados o del programa de la organizacion.  Una 

muestra de trabajo puede estar en CD’s, DVD’s, o en forma impresa.  

 12.  Prueba de seguro.  Envie por correo 6 copias del ensamblado de la aplicacion 

de beca al:  

Arts Council of Kern  

2001 22nd St., Suite 110  

Bakersfield, CA  93301  
  

Las subvenciones de becas deben recibirse o enviarse 

por correo antes del Viernes 3 de Marzo, antes de las 

5:00 PM. Los beneficiarios seran notificados por carta y 

correo electronico a mas tardar el 24 de Marzo 2023. 
 

 

 

Para preguntas envie un correo electronico a  

info@kernarts.org



 

Esta organizacion esta financiada en parte por California Arts Council, una agencia 

estatal y National Endowment of the Arts, una agencia federal.  

   
http://www.cac.ca.gov  •  http://www.nea.gov  
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    MUESTRA DE FORMA DE PRESUPUESTARIO 

   

CATEGORIA TOTAL  
Presupuestario  

del Proyecto 

Solicitud  
De Beca  

Fondos  

Paralelos 

Notas  

Ingreso         

A. Contribuciones         

Individual           

Negocio/Corporacion       1,000  Target 

Corporation  

fundacion          

Recaudacion de fondos         

Gobierno          

Arts Council  

Solicitud de Beca 
  1,000      

          

B. Ganado         

Admisiones/Cuota de 

entrada  
        

Ventas/Comision         

Otro           

Totalidad de ingreso   1,000  1,000    

          

Gastos          

A. Personal         

Artisticos   500      

Administrativo         

Programa          

Tecnico      500    

Otro          

          

B. Gastos de operacion          



 

  Esta agencia esta financiada en parte por California Arts Council, una agencia estatal, y National Endowment of              

the Arts, una agencia Federal http://www.cac.ca.gov  •  http://www.nea.gov  
  

    
  

  
  

Arts Council of Kern   
2001 22 nd  St., Suite 110  

Bakersfield, CA 93301  
Phone: (661) 324-9000  

info@kernarts.org  
  

Alquiler del lugar      250    

Suministros          

Promocion/Publicidad   500      

Impresion     250    

Servicios Contractuales         

Utilidades          

Captacion de fondos          

Servicios Legales         

Seguro (si es 

necesario)  
        

Otro          

Suma de gastos   1,000  1,000    

          

Totalidad de 

excedente/Perdida  
  0  0    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esta organizacion esta financiada en parte por California Arts Council, una agencia 

estatal y National Endowment of the Arts, una agencia federal.  

   
http://www.cac.ca.gov  •  http://www.nea.gov  
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PORFAVOR USE HOJA COMO PAGINA DE PORTADA DE SU APLICACION DE BECA  

   

2023 ARTS COUNCIL OF KERN ARTES EN LA 
COMUNIDAD APLICACION DE BECA FORMA DE 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  
  
Organizacion ___________________________________________________  
  
Direccion de correo___________________Ciudad _____Zona Postal______ 
  
Proyecto_________________________________________________  
  
______________________________________________________________  
  
ACK Miembro       ____Si        _____No  (visite www.kernarts.org)  
  
Cantidad solicitada________ ($2,500 maximo) #Identificacion Fiscal__________ 

 

Director de Proyeto  _________________________Titulo _______________ 
  
Correo electronico_______________________________________________ 
  
Telefono (Negocio) _____________ Cellular de Residencia ________________ 
  
Contacto Adicional:    
  
Nombre ____________________________ Telefono ___________________  
  
Correo Electronico_______________________________________________ 
  

#Supervisor de distrito________________________ (Basado en direccion de correo)  
  

*     *     *     *     *     *     *     *     *  

__________________________________________ (Nombre do organizacion)  
asegura al agente de otorgamiento, The Arts Council of Kern, que ellos cumpliran con todas 
obligaciones come se exponen en los liniamientos de la aplicion de la Beca.    Ademas, que 
sea entendido que la siguiente frase tiene que aparecer sobre cualquier programa material 
escrito o materiales de promocion: El “nombre de su evento” es apoyado por la Beca de 
Artes en la Comunidad de Arts Council of Kern. Copias de estos materiales tienen que ser 
suministrado.  

  

__________________________________      ____________   ___________        

 Firma (persona responsible por la aplicacion)                Titulo                   Fecha  


