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1. ¿Por qué es importante esta Encuesta de Artes de la Comunidad? 

Sus respuestas nos ayudarán a presentar una imagen clara de cómo nuestros grupos artísticos están impactando a la comunidad, lo que 

se utilizará para demostrar el valor de organizaciones como la suya a los líderes gubernamentales y a los principales financiadores. 

Además, sus comentarios sobre Creative Sonoma nos ayudarán a mejorar nuestros programas y actividades para brindarle un mejor 

servicio.  

2. ¿Quién debería participar? 

TODOS los grupos cuyo propósito principal sea servir a la comunidad mediante la presentación, producción, educación y / o creación en 

los campos de las artes, la cultura o los medios de comunicación. 

3. ¿Cómo define una organización de "arte y cultura"? 

Cualquier grupo cuyo propósito principal (51% o más de las actividades) sea promover la apreciación y el disfrute y la comprensión de las 

artes visuales, escénicas, folclóricas, literarias, de diseño y de los medios de comunicación; las humanidades (arqueología, historia del 

arte, lenguas modernas y clásicas, filosofía, ética, teología y religión comparada); historia y eventos históricos; y / o las comunicaciones 

(cine, video, publicaciones, periodismo, radio, televisión). 

4. ¿Tiene que ser una organización sin fines de lucro para participar? 

No, se anima a participar a todos los grupos organizados (ya sea legalmente incorporados o no) cuyo propósito principal sea proporcionar 

programas para los residentes y visitantes del Condado de Sonoma. 

5. ¿Qué información se pedirá? 

Se pedirá a todos los participantes  que completen una breve sección sobre la estructura, el tamaño, la audiencia y los programas de su 

grupo, así como una parte de opinión sobre Creative Sonoma y los problemas locales del condado. 

A las organizaciones con un presupuesto de $50,000 o más se les pedirá que proporcionen información operativa adicional sobre las 

finanzas, el personal, los voluntarios y el perfil de audiencia del año fiscal completado más recientemente.  

 

6. ¿Qué documentos debería tener preparados al completar esta encuesta? 

Si su organización tiene un presupuesto de $50,000 o más al año, le recomendamos que tenga los siguientes elementos disponibles para 

su año fiscal completado más recientemente: 2018 Formulario 990; Reportes de Asistencia Anuales; y Reportes de Participación de 

Programas de Juventud y Educación. 

7. ¿Se harán públicos los datos de mi grupo? 

No, sus respuestas no se compartirán públicamente. Todas las respuestas serán reportadas en conjunto (como un total). Las respuestas 

de las secciones de opinión son anónimas. 

 



 

8. ¿Cuándo estará disponible el reporte final? 

La publicación del reporte final está programada para noviembre de 2019. 

 

9. ¿Puedo obtener ayuda para completar la encuesta? 

¡Sí! Organizaremos una serie de talleres para ayudarlo a completar la encuesta con la ayuda de uno de los miembros de nuestro equipo. 

Acompáñenos durante una de las siguientes fechas: 

● Lunes, 9 de septiembre - 5:30 - 7:00 p.m. - lugar por determinar 

● Martes, 10 de septiembre - 12:00 - 1:30 - Creative Sonoma, 141 Stony Circle, Suite 110, Santa Rosa 95401  

No es obligatorio confirmar la asistencia, pero se recomienda que se haga. Envíe un correo electrónico a olivia@oliviaedodd.com. 

 

10. ¿Con quién debo contactar si tengo alguna pregunta o comentario? 

Para inglés, comuníquese con Olivia Dodd en olivia@oliviaedodd.com. 

Para español, comuníquese con Isabel López en raizescollective@gmail.com. 

https://goo.gl/maps/4XU9iYAW8Kew4UFd8

