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¿qué es?
Creative Capacity Grants (Subvenciones Creative Capacity) 
proporciona apoyo operativo general a organizaciones artísticas y 
culturales de todos los tamaños, agencias locales de arte y orga-
nizaciones artísticas y culturales de naciones tribales, cuya misión 
principal es producir, presentar, enseñar o servir a las artes.

¿A quién va dirigido?
El programa Creative Capacity Grants (CCG), Niveles I-IV, está 
abierto a las organizaciones artísticas y culturales de Arizona que:

• estén constituidas como organización sin fines de lucro 
exentas de pagar impuestos o sean una unidad de gobierno 
(las organizaciones no constituidas que sean elegibles de otra 
manera pueden solicitarlo a través de un patrocinador fiscal sin 
fines de lucro)

• tengan como misión principal producir, presentar, enseñar o 
servir a las artes

• tengan un presupuesto anual mínimo de $4,000 dólares
• incurrirán en gastos elegibles durante el período de 

financiamiento del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023
Las organizaciones multidisciplinarias o de usos múltiples son elegi-
bles para recibir subvenciones de CCG si cumplen con los requisitos 
arriba mencionados y pueden demostrar que las artes representan 
más del 51% del presupuesto y la programación pública de la organi-
zación. Se recomienda ampliamente a las organizaciones multidisci-
plinarias o de usos múltiples que se pongan en contacto con nuestro 
personal antes de presentar una solicitud de CCG para hablar de su 
elegibilidad (véase las preguntas frecuentes).

Application & Review Timeline
Application Due Date
Thursday, March 24, 2022, 11:59 pm

Grant review panels convened 
May 2022 (dates and times TBA)

Grantees notified 
July 1, 2022

Funding Period
July 1, 2022 to June 30, 2023
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Gastos ELEGIBLES
Los fondos de CCG están destinados a cubrir los costos operativos generales del día a día, como los sigui-
entes:

• Salarios y gastos del personal: trabajadores creativos (es decir, artistas, portadores de tradiciones, 
diseñadores, educadores, curadores, administradores de programas, proveedores de servicios y otros 
contribuyentes creativos), personal de producción, administradores, profesores, contratistas, consultores

• Gastos artísticos/de producción: suministros, materiales, equipos, locales, regalías, licencias
• Gastos Administrativos: espacio y materiales de oficina, seguros, servicios profesionales como 

contabilidad o nóminas, tarifas bancarias, plataformas y servicios en línea, costos de educación y 
entrenamiento, costos de mercadotecnia y promoción.

Niveles de subvención y rangos del monto de la subvención
Las organizaciones aplican en uno de los ocho niveles de subvención según el tamaño de su presupuesto. 
Para estos fines, el tamaño del presupuesto está determinado por los ingresos anuales ajustados de la orga-
nización de su año fiscal más reciente. En este programa, el ingreso anual ajustado se define como el ingreso 
anual total menos cualquier valor de apoyo en especie.

Ingreso Anual Ajustado

Nivel 1 $4,000 – $19,999

Nivel 2 $20,000 – $49,999

Nivel 3 $50,000 – $99,999

Nivel 4 $100,000 – $199,999

Los posibles montos de la subvención varían según el nivel. El monto del premio para el beneficiario se deter-
mina por su clasificación en la revisión del panel y la disponibilidad de fondos de la subvención. El rango de 
montos proyectados del programa CCG puede establecerse entre un mínimo de $ 2,000 para CCG Nivel I y un 
máximo de $ 12,000 para CCG Nivel IV.

Los montos finales de la subvención son determinados en base a la asignación del presupuesto legislativo 
de Arts Commission. Las proyecciones del monto de la adjudicación no representan mínimos garantizados y 
se recomienda ampliamente a las organizaciones que presupuesten cuidadosamente al pronosticar posibles 
adjudicaciones, debido a la naturaleza fluida del presupuesto de Arts Commission y la fluctuación posterior de 
los fondos de subvención disponibles.

Plazo para entrega de subvenciones
Las subvenciones se pagan a lo largo del año fiscal de Arts Commission (1 de julio - 30 de junio) según un 
calendario predeterminado que se conoce como ventanas de pago. Normalmente, los pagos comienzan con 
los beneficiarios del Nivel I en el segundo trimestre del año fiscal de la agencia (octubre-diciembre) y terminan 
con los beneficiarios del Nivel VIII que reciben el pago en el último trimestre (abril-junio). La ventana de pago 
del beneficiario se indicará en la carta del acuerdo de adjudicación.
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Financiamiento Multianual
Creative Capacity Grant funcionará en un ciclo de financiamiento multianual, en el que las organizaciones 
presentarán una solicitud completa cada tres años. En los dos años alternos, los beneficiarios presentarán una 
actualización abreviada de la solicitud. 

Para el año fiscal 2023, dado que la concesión de subvenciones organizativa habitual de Arts Commission 
ha estado en pausa durante la pandemia y la subvención de apoyo operativo general ha sido reevaluada con 
nuevos criterios de revisión y estructuras de adjudicación, todas las organizaciones que soliciten este nuevo 
programa llenarán una solicitud completa y se someterán a la revisión de un panel. A partir del año fiscal 2024 
se establecerá un ciclo de solicitud de años alternos.

Requisitos de los beneficiarios
Todas las subvenciones de CCG deben ser igualadas con dinero en efectivo (al menos 1:1) por la organización 
beneficiaria al final del período de financiamiento (30 de junio de 2023).

Los beneficiarios deberán presentar un informe final al término del periodo de financiamiento, que normal-
mente deberá presentarse a principios de agosto del siguiente año del calendario. El informe final estará 
disponible en abril de 2023 para que los beneficiarios tengan tiempo suficiente para completarlo.

Antes de aplicar
Se recomienda a los solicitantes que hagan lo siguiente antes de comenzar su solicitud:

Cree o actualice su cuenta de Submittable  
La Arts Commission administra los procesos de solicitud a través de Submittable, una plataforma de entrega 
de solicitudes en línea basada en la nube a la que se puede acceder en la mayoría de las computadoras y 
dispositivos móviles. Para aplicar a una subvención, necesitará una cuenta de usuario de Submittable para 
su organización. Si su organización ha creado previamente una cuenta en Submittable para aplicar a una 
subvención de Arts Commission o de otra entidad, puede iniciar sesión con su usuario y contraseña actuales.

Si aún no cuenta con una, puede crear una cuenta gratuita en https://manager.submittable.com/signup. 

Después de crear o iniciar sesión en su cuenta de Submittable, se pedirá a los solicitantes que confirmen su 
información de contacto antes de proceder a la solicitud. Toda la correspondencia oficial de Arts Commission 
se enviará a la información de contacto asociada a la cuenta de Submittable del solicitante, así que asegúrese 
de que esta información de contacto sea precisa y esté actualizada.

Solicite Adaptaciones
Póngase en contacto con Arts Commission antes de que finalice el plazo de entrega de solicitudes si necesita 
una adaptación de accesibilidad o tiene otras circunstancias especiales que afecten su uso de la plataforma 
en línea.
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La solicitud
Cuando esté listo, vaya a https://azarts.gov/grant/creative-capacity-grant/ y haga clic en “Aplique Ahora”. Esto 
lo llevará a la plataforma Submittable. No tiene que completar la solicitud en una sola sesión; Submittable le 
permite guardar un borrador de su solicitud y completarla o enviarla más tarde.

A algunos solicitantes les resulta útil elaborar las respuestas utilizando un software de procesamiento de 
textos para después copiarlas y pegarlas en la solicitud en Submittable. Se puede descargar una versión del 
documento de Word de las preguntas narrativas en https://azarts.gov/grant/creative-capacity-grant/.

Visión general de la organización 
La información recopilada en esta sección de la solicitud se utiliza únicamente para fines internos y de 
reportes. Se le pedirá que envíe una carta de determinación del IRS (Servicio de Impuestos Internos) O una 
carta de acuerdo del patrocinador fiscal en la sección “ Organization Type (Tipo de organización)”. Las 
unidades de gobierno están exentas de este requisito. 

• Nombre de la organización y DBA (si procede)
• Dirección postal de la organización
• Información de contacto secundaria (el contacto principal será el titular de la cuenta de Submittable)
• Información de contacto del coordinador de la ADA
• Año de fundación 
• Tipo de organización (Elija entre organización sin fines de lucro, unidad de gobierno o solicitando con un 

patrocinador fiscal)
* Las organizaciones sin fines de lucro deberán subir una copia de su carta de exención de impuestos 

federales (esta es la carta de determinación del IRS que otorga el estatus 501 (c) 3 sin fines de lucro, 
no la carta que asigna un número de identificación fiscal federal).

* Las organizaciones que presenten su solicitud con un patrocinador fiscal tendrán que subir una 
carta de acuerdo del patrocinador fiscal y proporcionar la información de contacto del patrocinador 
fiscal. Esta carta de acuerdo oficial debe estar firmada por los funcionarios autorizados tanto de la 
organización solicitante como del patrocinador fiscal, y en ella se indica que el patrocinador fiscal 
se compromete a recibir los fondos de la subvención en nombre del solicitante, a distribuirlos a la 
organización beneficiaria y a mantener los registros financieros adecuados. Si no puede obtener 
una copia de esta carta antes de la fecha límite de solicitud, póngase en contacto con nosotros 
directamente.

• Declaración de la misión de la organización (150 palabras como máximo)

https://azarts.gov/grant/creative-capacity-grant/
https://azarts.gov/grant/creative-capacity-grant/
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Preguntas narrativas
Las preguntas narrativas serán revisadas por los panelistas de revisión.

1. Describa los programas o servicios de su organización en relación con su misión. (300 palabras como 
máximo.)

¡Consejo! Los valores o ideales compartidos expresados en una declaración de misión hablan de la visión, 
el propósito y los objetivos únicos de una organización. Considere cómo estos conjuntos de valores se 
hacen realidad a través de programas, servicios, eventos, talleres, actividades comunitarias o prácticas 
internas específicas.

2. Describa los procesos en los que se basan para el desarrollo de su programación. (300 palabras como 
máximo)

¡Consejo! Considere cómo aborda la toma de decisiones, determina los objetivos del programa y se 
relaciona con los trabajadores creativos (es decir, artistas, portadores de tradiciones, diseñadores, 
educadores, curadores, administradores de programas, proveedores de servicios y otros contribuyentes 
creativos) ...

3. Describa la estructura administrativa de su organización. (250 palabras como máximo)

¡Consejo! Por ejemplo, ¿cómo es su organigrama? ¿Cómo se gestionan las tareas administrativas y 
programáticas? ¿Qué tipo de modelo de liderazgo tiene su organización?

Dependiendo de su misión, las organizaciones involucran a sus comunidades de formas muy difer-
entes. Algunas fueron fundadas para atraer a personas que tienen en común una característica 
demográfica, social o cultural (por ejemplo, un teatro para jóvenes, un coro de hombres gay o una 
galería de arte rural Latinx). Otros adoptan un enfoque amplio o global, diseñando sus programas/
servicios para atraer a una comunidad más general de participantes (por ejemplo, un centro artístico 
comunitario). La pregunta 4 le pide que identifique el enfoque principal de su organización y responda a 
las preguntas específicas a su elección.

4. Elija a continuación la declaración que mejor describa a su organización:

• La misión y la programación de nuestra organización se centran en un enfoque amplio para involucrar a las 
comunidades.

• La misión y la programación de nuestra organización se centran en una comunidad culturalmente 
específica o en una intersección específica de comunidades culturales.

Si eligió “enfoque amplio”, responda a las siguientes sub-preguntas:
a) ¿Cómo reflejan o responden las operaciones, programas y/o servicios de su organización a comunidades 

amplias y diversas? ¿Cómo consigue su organización un espacio o entorno demográficamente inclusivo y 
multicultural? (350 palabras como máximo)

¡Consejo! Los aspectos operativos podrían incluir la programación, el liderazgo, la cultura institucional, la 
asignación del personal, el involucramiento profesional de los trabajadores creativos, la interacción de la 
comunidad, etc.

b) Describa cómo su organización responde o incorpora las aportaciones del público y la retroalimentación 
de las comunidades a las que sirve. (300 palabras como máximo)
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Si eligió “comunidad específica”, responda a las siguientes sub-preguntas:

Sus respuestas a las sub-preguntas 
de la derecha serán específicas a las 
comunidades en las que se enfoca la 
misión y los programas de su organi-
zación.
Seleccione todos los que apliquen de 
la siguiente lista: 
Grupo de edad, discapacidades, 
geografía, género, estado de salud, 
patrimonio, nivel de ingresos, estatus 
militar, raza y etnia, religión, orient-
ación sexual
Si se selecciona Raza y Etnia arriba, 
especificará además qué identidad o 
identidades raciales/étnicas.  
Asiático, Afroamericano / Afrode-
scendientes, Latinx, Medio Oriente / 
Norte de África, Nativo Americano, 
Nativo de Hawái / Islas del Pacífico, 
Blanco / Europeo, No se indica

a) ¿De qué manera el trabajo de su organización se basa en 
su enfoque en la(s) comunidad(es) indicada(s)? ¿Cómo 
reflejan o responden las operaciones, los programas y/o 
los servicios de su organización a la comunidad específica 
o a la intersección de comunidades que involucra? (350 
palabras como máximo)

¡Consejo! Los aspectos operativos podrían incluir la 
programación, el liderazgo, la cultura institucional, la 
asignación del personal, el involucramiento profesional de 
los trabajadores creativos, la interacción de la comunidad, 
etc.

b) ¿Cómo se asegura su organización de que la comunidad 
o la intersección de comunidades indicadas participen 
en el desarrollo, la implementación y la evaluación de sus 
operaciones, programas y/o servicios? (300 palabras como 
máximo)

Por favor, proporcione la siguiente información para cada comu-
nidad indicada:

c) ¿Qué porcentaje de sus líderes se identifica como ___?

d) ¿Qué porcentaje de su junta directiva se identifica como 
___?

5. ¿Cuáles son algunos de los beneficios esperados para aquellos que experimentan directamente el trabajo 
de su organización, y qué enfoques o métodos utiliza su organización para comprender el impacto? (350 
palabras como máximo)

¡Consejo! Considere cómo pueden beneficiarse las personas que participan en sus programas o servicios. 
Del mismo modo, cada organización aborda de forma diferente la retroalimentación, la documentación y los 
resultados de aprendizaje de sus programas o actividades específicas; considere qué enfoques o métodos 
utiliza su organización para comprender mejor los efectos que el trabajo tiene en los participantes.

6. Describa los recursos de su organización y cómo su programación se ve afectada por el acceso actual a 
esos recursos. (300 palabras como máximo)

¡Consejo! Los recursos de una organización pueden incluir financiamiento, contribuciones en especie o 
voluntarias, trabajo administrativo y artístico, así como asociaciones, y mucho más. Considere el tipo de 
experiencias que usted ha tenido con las diferentes formas de recursos.

7. ¿Cuáles son las áreas de crecimiento o mejora a largo plazo de la organización, cómo se siguen estos 
objetivos y qué recursos se necesitan para alcanzar estas metas? (300 palabras como máximo)

¡Consejo! Las áreas de crecimiento o mejora pueden estar relacionadas con el número de espectadores, la 
estabilidad fiscal, las prácticas de accesibilidad, la participación de la comunidad, la programación/servicios 
específicos, el apoyo financiero, el desarrollo interno de capacidades, etc.
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Documentación financiera 
Si presenta la solicitud con un patrocinador fiscal, toda la información financiera y del año fiscal de esta 
sección debe corresponder a la organización solicitante, y no a la organización patrocinadora fiscal.

1. Año fiscal más reciente

En el “CCG Expenses & Revenue Form” (Formulario de gastos e ingresos de CCG), resumirá los gastos e 
ingresos de su organización correspondientes al año fiscal más reciente. Ingrese la fecha de inicio y fin 
(mes y año) del último año fiscal de su organización (por ejemplo, julio de 2021- junio de 2022).

2. Año fiscal más reciente: Ingresos Anuales Ajustados

Por favor, introduzca los ingresos anuales ajustados de su organización en su último año fiscal. Los 
ingresos anuales ajustados son los ingresos anuales totales menos el valor de apoyos en especie.

3. Complete y suba el Formulario de Gastos e Ingresos de CCG

El “Formulario de Gastos e Ingresos de CCG” puede encontrarse en https://azarts.gov/grant/creative-ca-
pacity-grant/. 

• Descargue el formulario en su computadora. 
• Complete el formulario en su totalidad y guárdelo.

* Nota: Asegúrese de introducir un cero (0) en los campos no utilizados en el formulario rellenable 
para garantizar la precisión en el cálculo automático de los totales de ingresos y gastos.

• Adjunte su Formulario de gastos e ingresos de CCG completo a esta pregunta de su solicitud en 
Submittable.

4. Proporcione una visión general de la situación financiera actual de su organización y cómo establece 
prioridades y objetivos a través de sus prácticas fiscales. (250 palabras como máximo)

Criterios de evaluación
Sus respuestas narrativas serán evaluadas por los panelistas en base a los siguientes criterios.

Desarrollo de Capacidades
La solicitud demuestra una comprensión clara de la capacidad de la organización para realizar su misión y los 
enfoques que utiliza para lograr las metas actuales y a largo plazo. 

Lo que los panelistas estarán pensando: ¿Cómo se relaciona el alcance de la programación o los servicios de 
la organización con su capacidad actual o su capacidad operativa para realizar ese trabajo? ¿La organización 
expresa un proceso de desarrollo claro para su programación y el proceso descrito se ajusta a su misión y 
valores? ¿Cómo es que la organización se involucra o profundiza en las experiencias de los participantes para 
las comunidades en las que opera y los grupos a los que pretende servir? 

Integridad y beneficio público
Vista en su totalidad, la solicitud demuestra coherencia entre la misión, los valores, la programación y los obje-
tivos de la organización.

Lo que los panelistas estarán pensando: Al integrar su misión en el trabajo que realizan, las organizaciones 
aportan valor público. ¿La misión de la organización está integrada en su programación o servicios? ¿La 
organización trabaja ‘para lograr sus valores expresados de manera que beneficie al público, las comunidades o 
los grupos a los que debe servir?
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Calidad de impacto
La solicitud demuestra que sus servicios o programas son creativos e impactantes, y están alineados con su 
misión, visión y objetivos, mientras responden a las comunidades que involucran.

Lo que los panelistas estarán pensando: ¿La organización demuestra relaciones sólidas y compromiso ético 
con los trabajadores creativos de Arizona en su programación y sus servicios? ¿La organización demuestra 
compromiso sólido y auténtico con sus comunidades (ya sea amplio o culturalmente específico)? ¿La 
organización tiene una comprensión clara de su impacto y métodos de evaluación fiables?

Prácticas fiscales y viabilidad
Vista en su totalidad, la solicitud muestra una alineación entre las prácticas fiscales de la organización y sus 
prioridades declaradas. 

Lo que los panelistas estarán pensando: ¿Cómo se alinean las prácticas fiscales de la organización con sus 
valores y misión? ¿La administración y el uso descrito de los recursos ayudan a garantizar que sus programas y 
servicios sigan siendo viables o alcanzables?

Proceso de revisión
Las solicitudes se someten a un proceso de revisión pública. En primer lugar, el personal de Arts Commission 
las revisa para comprobar que estén completas y que cumplan con los requisitos. Las solicitudes tardías o 
incompletas no serán elegibles para la revisión posterior del panel o para el financiamiento.

Las solicitudes elegibles son después evaluadas por paneles de revisión independientes compuestos por 
artistas y otros profesionales de comunidades de todo el estado. Cada solicitud se revisa en función de qué 
tan bien demuestra alineación con los criterios de evaluación.

Los miembros del panel primero revisan las solicitudes individualmente y luego se reúnen para debatirlas y 
finalizar la evaluación como grupo. Esta reunión de deliberación está abierta al público y se invita a los solici-
tantes a asistir o a escuchar en línea. Los solicitantes que están siendo revisados serán notificados cuando se 
decidan las fechas del panel.

Las recomendaciones del panel de subvenciones son posteriormente aprobadas por la junta de comisionarios 
nombrada por el gobernador de Arts Commission.

Restricciones de financiamiento
Los fondos de la subvención sólo pueden utilizarse para los gastos permitidos que se indican en los linea-
mientos. Además, este programa no financia lo siguiente:

• Solicitantes que recibieron financiamiento de Arts Commission en el año fiscal 2021, pero que no 
presentaron un informe final antes del lunes 2 de agosto de 2021.

• Organizaciones que no se dedican a producir, presentar, enseñar o servir a las artes como su misión 
principal (las artes deben comprender más del 51% de la programación publica y del presupuesto para ser 
elegibles)

• Cualquier división del gobierno local, estatal, tribal o federal, excepto las organizaciones artísticas y 
culturales de las naciones tribales y las agencias artísticas locales (incluidos los consejos y las comisiones 
de las artes)



ARIZONA COMMISSION ON THE ARTS 9

CCG CREATIVE CAPACITY GRANT
• Solicitudes presentadas por organizaciones con fines de lucro
• Escuelas, incluidas las públicas, privadas y chárter
• Jardines botánicos, parques, zoológicos o centros científicos
• Organizaciones auxiliares/afiliadas
• Instituciones religiosas u organizaciones patrocinadas por grupos religiosos que no están abiertas a la 

participación de los no congregantes
• Instituciones religiosas u organizaciones patrocinadas por grupos religiosos cuyo objetivo principal es la 

socialización religiosa de las personas o cuya programación artística existe como parte de sermones o 
servicios religiosos.

• Reducción de deuda
• Redistribución, a menos que se reciba permiso
• Gastos de administración, gastos generales o de tramitación de subvenciones cobrados por una 

organización paraguas/global como porcentaje del total de la subvención, a excepción de los 
patrocinadores fiscales

• Gastos de cabildeo
• Gastos relacionados con la construcción de instalaciones
• Alimentos y bebidas para recepciones y eventos de hospitalidad
• Proyectos para recaudación de fondos
• Becas y premios
• Equipo o gastos de capital (dispositivos informáticos básicos y otros artículos similares que cuestan 

menos de $5,000 se consideran suministros y son gastos elegibles)
• Gastos indirectos

Esta lista no es exhaustiva.

Adicionalmente, de acuerdo con los estatutos de la Arts Commission, “no obstante cualquier otra ley, ningún 
dinero de Arizona Commission on the Arts (la Comisión de las Artes de Arizona) puede gastarse para pagar 
a ninguna persona o entidad para que lo utilice para despreciar, desprestigiar, mutilar, desfigurar, ensuciar, 
quemar, pisotear o de cualquier modo deshonrar los objetos religiosos, la bandera de los Estados Unidos o 
la bandera de este estado”. Además, se instruye a los beneficiarios del apoyo de Arts Commission “tener en 
cuenta las normas generales de decencia y respeto por las diversas creencias y valores del público estadoun-
idense” dentro de los programas financiados.
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Arizona Commission on the Arts
One of 56 state and jurisdictional arts agencies across the United 
States, the Arizona Commission on the Arts is a 54-year-old agency 
of the State of Arizona and a leading force in the creative and profes-
sional development of Arizona’s arts sector. Through robust programs, 
research initiatives and strategic grantmaking, the Arts Commission 
catalyzes arts-based partnerships that strengthen Arizona communi-
ties through the arts.

We imagine an Arizona where everyone can participate in and experience the arts.
For more information, contact us at (602) 771-6501 or email info@azarts.gov or visit www.azarts.gov. To 
request this or any other publication in an alternate format, contact the Arts Commission offices. An equal 
employment opportunity agency.

mailto:info@azarts.gov
http://www.azarts.gov

