
LOS ARTISTAS PUEDEN APLICAR SOLO A UN PROGRAMA 

Revise cuidadosamente las pautas completas de los dos programas antes de 
solicitar. 

 
ARTISTAS DE CONNECTICUT RESPONDEN 

La Oficina de las Artes de Connecticut reconoce que los artistas nos ayudan en 
tiempos difíciles y se compromete a invertir en la capacidad de los artistas para 
brindar alivio a través de la inspiración, la conexión y la educación. El programa 
Artistas de Connecticut Responden proporciona fondos a artistas y artistas de 
enseñanza para apoyar la creación y presentación de experiencias artísticas en 
línea basadas en las artes que sean gratuitas y accesibles, oportunidades de 
aprendizaje y servicios para audiencias en todo Connecticut, y más allá, atraves de 
la World Wide Web. Las becas para artistas individuales son de $1,000. Las becas 
para una colaboración de artistas (dos o más artistas) son de $2,000. Fecha límite 
de solicitud: Lunes, Mayo 4, 2020 a las 11:59 pm. 

 
AYUDA PARA ARTISTAS DE CONNECTICUT 

Con la cancelación de eventos de todo tipo para reducir la propagación de COVID-
19, las personas que obtienen ingresos parcial o totalmente a través de 
actuaciones de artistas, exhibiciones, eventos y trabajos independientes están 
perdiendo oportunidades críticas para apoyar su bienestar en nuestro estado. El 
programa Ayuda para Artistas de Connecticut otorga becas de $500 a artistas 
individuales que viven en Connecticut y cuyas prácticas creativas e ingresos se ven 
adversamente afectados por el coronavirus (COVID-19). Esta es una financiación 
sin restricciones que se puede utilizar para cualquier tipo de ayuda. Fecha límite 
de solicitud: Lunes, Mayo 4, 2020 a las 11:59 p.m. 

Ayuda para Artistas de Connecticut es apoyado en parte con fondos de la New 
England Foundation for the Arts  

 

AVISO IMPORTANTE SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUD 

Debe estar preparado para completar la solicitud en su totalidad en linea y 
usando el mismo mecanismo. Los usuarios no pueden guarder la solicitud y 
regresar más tarde. Sugerimos al solicitante que revise las preguntas, y prepare 
las respuestas en un documento usando Microsoft Word o Google docs, etc.  

https://www.nefa.org/
https://www.nefa.org/


Cuando esté listo para completar la solicitud, simplemente copie y pegue sus 
respuestas en las secciones correspondientes. 

 
1.  REQUISITO DE ELEGIBILIDAD  

El solicitante debe haber sido residente de Connecticut por un mínimo de un (1) 
año antes de el dia de plazo (Mayo 1, 2020) Y ser residente de tiempo completo al 
momento que se ortorge la beca.  Un residente de tiempo completo mantiene su 
residencia permanente en Connecticut durante todo el año y pasa más de 183 
días en Connecticut en conjunto total durante el año. 
 
¿Ha sido residente de Connecticut por un mínimo de un (1) año y es residente 
de tiempo completo de Connecticut?  Si o No 

 

REQUISITO DE ELEGIBILIDAD 

¿Reportó ingresos tributables relacionados con sus ganancias de su trabajo 
como artista individual en su declaración de impuestos presentada más 
recientemente?  Si o No 

 
REQUISITO DE ELEGIBILIDAD 

En su declaración de impuestos recientemente presentada, ¿la cantidad de sus 
ingresos obtenidos como artista individual representó MÁS DEL 25% de sus 
ingresos totales de todas las fuentes?  Si o No 
 

REQUISITO DE ELEGIBILIDAD 

¿Tienes 18 años de edad o más? Si o No 
 

1. Estoy solicitando como: 

Un artista 
o 
Un artista de enseñanza 
 



 
2. Estoy solicitando para: 

Artistas de Connecticut Responden -  $1,000 para un individuo o $2,000 
para una colaboración de artistas 
o 
Ayuda para Artistas de Connecticut - $500 
 

Preguntas para:  Artistas de Connecticut Responden 

Estoy solicitando como: 

Un artista 
o 
Un artista de enseñanza 

 
Estoy solicitando para: 

Artistas de Connecticut Responden -  $1,000 para un individuo o $2,000 para una 
colaboración de artistas 

 
Nota: W9 y Información de Impuestos 

Los artistas premiados deberán completar un formulario W9.  El W9 debe incluir 
el nombre legal y la dirección de la persona que firmará el acuerdo con la Oficina 
de Artes de Connecticut. Esta persona será responsable del requisito de 
completar el informe final y la obligación de impuestos.   

* Los artistas individuales que han establecido su práctica artística como un LLC u 
otra entidad comercial y el artista es el único propietario de la empresa puede 
ingresar su entidad comercial en un acuerdo con la Oficina de Artes de 
Connecticut. Si es aplicable, proporcione la información de su entidad comercial y 
asegúrese de que su W9 se complete en alineación. 

 
1. Estoy solicitando para la beca Artistas de Connecticut Responden como: 

Artista individual o artista de enseñanza por $1,000 

El artista principal para una colaboración de artistas por $2,000 



 
 

2.  Información del Solicitante  (Primer nombre; Apellido; Entidad comercial, si 
corresponde; Dirección; Ciudad; Estado; Código postal; Correo electrónico, 
Teléfono) 
 
3.  Si solicita como colaboración de artistas, ingrese el nombre del 
grupo/conjunto/asociación. Incluya el nombre completo de cada artista 
participante. 
 
4.  Título del proyecto (hasta 10 palabras) 
 
5.  Describe tu actividad. ¿Que planeas hacer? ¿Cómo lo llevarás a cabo? 
Bosquejo de el tiempo que tomará en completar tu actividad. 
(Máx. 250 palabras) 
  

6.  Describa la audiencia que intenta alcanzar. 
¿Cuál es la conexión/adecuación de su idea a esta audiencia? 
¿Cuál es su plan de marcadeo y/o cómo planea alcanzar a la audiencia deseada? 
¿Qué plataforma(s) en línea y/o canales de redes sociales utilizarás? 
(Máx. 250 palabras) 
 
7.  PRESUPUESTO: Indique cómo se utilizarán los fondos de la beca.  Ingrese "0" 
para cualquier línea de pedido que no se aplique a su proyecto. 
(Tarifa de artista (autocompensación); Otras tarifas de servicios artisticos; 
Materiales/suministros; Herramientas o servicios en linea; Marcadeo, Otro; 
Gastos totales) 

 
8.  NARRATIVA DEL PRESUPUESTO: Para cada linea presupuestaria anterior, 
proporcione una BREVE descripción de cómo piensa utilizar los fondos. 
 

9.  Sus Perfiles en línea:  Sitio web; Instagram; Facebook; Twitter; Otro 

 

 
 



10.  Describe la experiencia significativa que espera lograr para su audiencia: 
considere el significado de actividad para usted como artista, así como su 
impacto:  bienestar emocional, educativo, físico/mental o otro - a la audiencia 
que intenta alcanzar. ¿Cómo impactará esta actividad su práctica artística y/o 
influirá en su trabajo de aquí en adelante? (Máx. 250 palabras) 

 
11.  Comparta cómo su carrera artística se ha visto afectada por COVID-19 y las 
pautas de distanciamiento social.  (Máx. 200 palabras) 

 
12.  ¿Qué formas de ayuda financiera y/o programas de asistencia social ha 
solicitado o planea solicitar?  (Préstamo por desastre de la SBA; Protección de 
nómina de la SBA; Beneficios de desempleado; Asistencia de desempleo por 
desastre (para trabajadores independientes/trabajadores/autónomos); SNAP; 
Ninguna; Otros (especificar)) 
 
13.  Indique si ha recibido confirmación de beneficios/asistencia a través de 
alguno de estos programas.  (Préstamo por desastre de la SBA; Protección de 
nómina de la SBA; Beneficios de desempleado; Asistencia de desempleo por 
desastre (para trabajadores independientes/trabajadores/autónomos); SNAP; 
Ninguna; Otros (especificar)) 

 
14.  Indique si ha recibido beneficios/asistencia de alguno de estos programas.   
(Préstamo por desastre de la SBA; Protección de nómina de la SBA; Beneficios de 
desempleado; Asistencia de desempleo por desastre (para trabajadores 
independientes/trabajadores/autónomos); SNAP; Ninguna; Otros (especificar)) 

 
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN 

Declaro que he examinado toda la información contenida en esta solicitud y, 
según mi conocimiento y creencia, la información es verdadera, correcta y 
completa, y de hecho soy elegible para recibir fondos de este programa. 

Soy consciente de que las declaraciones u omisiones falsas de cualquier 
información pertinente que resulte en la representación falsa de algún hecho o 
materiales relacionados sometido en esta solicitud son castigable como un delito 
menor de Clase A según los Estatutos Generales de Connecticut 53a-157b. 



 
15.  Confirmar aceptación 

Sí, entiendo la Declaración de aceptación y escribiré mi nombre completo y la 
fecha de hoy como confirmación en el espacio a continuación. 

Nombre Legal completo y Fecha 

 

Preguntas para:  Ayuda para Artistas de Connecticut 

 
1.  Información del Solicitante  (Primer nombre; Apellido; Entidad comercial, si 
corresponde; Dirección; Ciudad; Estado; Código postal; Correo electrónico, 
Teléfono) 
 

2.  Proporcione un breve resumen que describa cómo COVID-19 ha impactado 
su trabajo. (Máx. 200 palabras) 
 

3.  ¿Cuántos empleos/conciertos/oportunidades de ingresos ha perdido en 
relación con la pandemia de COVID-19? 

 
4.  Enumere trabajos específicos/conciertos/oportunidades de ingresos - hasta 
tres (3) - que perdió debido a la pandemia de COVID-19. Indique la cantidad de 
ingresos perdidos para cada uno. 

 
5.  Ingrese la cantidad TOTAL de ingresos que ha perdido debido a la pandemia 
de COVID-19. La cantidad debe ser igual o superior a $500 para ser elegible para 
recibir fondos. 

 

6.  ¿Qué formas de ayuda financiera y/o programas de asistencia social ha 
solicitado o planea solicitar?  (Préstamo por desastre de la SBA; Protección de 
nómina de la SBA; Beneficios de desempleado; Asistencia de desempleo por 
desastre (para trabajadores independientes/trabajadores/autónomos); SNAP; 
Ninguna; Otros (especificar)) 

 



7.  Indique si ha recibido confirmación de beneficios/asistencia a través de 
alguno de estos programas.  (Préstamo por desastre de la SBA; Protección de 
nómina de la SBA; Beneficios de desempleado; Asistencia de desempleo por 
desastre (para trabajadores independientes/trabajadores/autónomos); SNAP; 
Ninguna; Otros (especificar)) 

 
8. Indique si ha recibido beneficios/asistencia de alguno de estos programas.   
(Préstamo por desastre de la SBA; Protección de nómina de la SBA; Beneficios de 
desempleado; Asistencia de desempleo por desastre (para trabajadores 
independientes/trabajadores/autónomos); SNAP; Ninguna; Otros (especificar)) 

 
DOCUMENTACIÓN 

En este momento, los solicitantes no están obligados a presentar documentación 
detallada del total de ingresos perdidos. Sin embargo, la Oficina de las Artes de 
Connecticut se reserva el derecho de solicitar documentación según sea necesario 
y como parte del proceso de revisión. La Oficina de las Artes de Connecticut 
puede llamar o enviar un correo electrónico a algunos de los solicitantes para 
pedir documentación. Para esta beca, mantenga todos los registros de ingresos 
perdidos de por lo menos un total de $500 por un (1) año. 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN 

Declaro que he examinado toda la información contenida en esta solicitud y, 
según mi conocimiento y creencia, la información es verdadera, correcta y 
completa, y de hecho soy elegible para recibir fondos de este programa. 

Soy consciente de que las declaraciones u omisiones falsas de cualquier 
información pertinente que resulte en la representación falsa de algun hecho o 
materiales relacionados y sometido con esta solicitud son castigable como un 
delito menor de Clase A según los Estatutos Generales de Connecticut 53a-157b. 
 

9.  Confirmar aceptación 

Sí, entiendo la Declaración de aceptación y escribiré mi nombre completo y la 
fecha de hoy como confirmación en el espacio a continuación. 

Nombre Legal completo y Fecha 


