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Programa de Becas para la Equidad en las Artes y la Cultura 
PAQUETE DE SOLICITUD 2023 

 
 

FECHAS IMPORTANTES 
Apertura de la aplicación en línea: 23 de enero de 2023 

Talleres sobre cómo aplicar: 7 de febrero de 2023 (12 pm o 7 pm PT, vía Zoom) 
Apoyo para aplicar en oficina virtual abierta: 22 o 28 de febrero de 2023 (11 am a 1 pm PT) 

FECHA LÍMITE PARA APLICAR: 6 de marzo de 2023 (11:59 pm PT) 
Anuncio de premiaciones: Finales de marzo de 2023 

Periodo de financiamiento: Abril a diciembre de 2023 
Presentación de becarios a la comunidad: Principios de 2024 

 

PREGUNTAS 
Envía un correo electrónico a CreativeSonoma@sonoma-county.org, llama al 1-707-565-6121, 

o visita www.CreativeSonoma.org/ace-fellows/. 

 

TRADUCCIÓN 
Este documento está disponible en inglés en el sitio web de la  beca, 

 www.CreativeSonoma.org/ace-fellows/. 

 
 
Creative Sonoma está comprometida con un proceso de aplicación equitativo, inclusivo y accesible para el 
Programa de Becas para la Equidad en las Artes y la Cultura. Estamos buscando la postulación de 
productores de las artes y la cultura de todas las razas, antecedentes culturales, habilidades e identidades 
de género. Si necesitas ayuda para acceder a la información del programa o necesitas un proceso de 
aplicación adaptado, comunícate para obtener más información. 
 
El Programa de Becas para la Equidad en las Artes y la Cultura es posible gracias a los fondos de Creative 
Sonoma y el Consejo de las Artes de California. 

 
Creative Sonoma, 141 Stony Circle, #110 · Santa Rosa, CA · 95401 · 707.565.6121 
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RESPECTO A LAS BECAS 
El Programa de Becas para la Equidad en las Artes y la Cultura, de Creative Sonoma, surgió en respuesta al 
detrimento artístico y financiero causado por la pandemia de COVID-19, así como a las continuas barreras 
del racismo sistémico, y el inadecuado financiamiento en todo el sector de las artes que siguen enfrentando 
los productores de las artes y la cultura de la comunidad BIPOC (Negros, Indígenas y Personas de Color, por 
sus siglas en inglés). Muchas organizaciones dentro del condado han hecho declaraciones públicas de 
solidaridad con los movimientos de justicia racial y social, acompañadas de varios compromisos para 
efectuar el cambio. Consulta el Compromiso de Equidad completo, de Creative Sonoma, en 
www.CreativeSonoma.org/equity-commitment/. 
 

En los últimos años, Creative Sonoma, como una división de la Junta de Desarrollo Económico del Condado 
de Sonoma, se ha comprometido con ese cambio, por medio de planes estratégicos para mejorar la 
igualdad de oportunidades económicas y socioeconómicas en la comunidad. Para conocer la estrategia 
económica completa a la que se hace referencia, consulta el Plan de Acción de Recuperación Económica del 
Condado de Sonoma (Recuperación de la fuerza laboral 3, Recuperación de la comunidad 1.4). Para ver la 
estrategia de avance social completa a la que se hace referencia, consulta el Plan Estratégico de Cinco Años 
del Condado de Sonoma (Pilar de Equidad Racial y Justicia Social). 
 

Nuestro trabajo para eliminar las barreras dentro del sector de las artes y la cultura, y apoyar a nuestras 
comunidades históricamente marginadas, ha llevado a la creación e implementación del Programa de Becas 
para la Equidad en las Artes y la Cultura. Como un esfuerzo de colaboración entre el personal de Creative 
Sonoma, sus asesores y el grupo consultor local de artes y equidad, Kimzin Creative, este programa tiene 
como objetivo actualizar las metas establecidas por el Condado y Creative Sonoma. 
 

METAS DE LAS BECAS 
El Programa de Becas para la Equidad en las Artes y la Cultura (Becas), de Creative Sonoma, existe para 
elevar y promover el desarrollo artístico y económico de los artistas emergentes y de media carrera, así 
como los gestores de las artes y la cultura, que crean obras por, para y/o dentro de las diversas, raciales y 
étnicas comunidades del Condado de Sonoma. Las Becas apoyarán hasta seis (6) trabajadores de las artes y 
la cultura (Becarios) con fondos, capacitación, tutoría, y una mayor conexión con las comunidades artísticas 
y empresariales locales. 
 

En cuanto a estas Becas, el trabajo artístico y cultural tiene por intención ser lo más expansivo e inclusivo de 
tantas disciplinas como sea posible, incluido el performance, la administración u organización de las artes y 
la cultura, las artes visuales, la fotografía, la cerámica, la danza, la narración de cuentos, las artes literarias, 
la música, el diseño, artes mediáticas, apoyo cultural, artes populares, artesanías tradicionales y finas, 
artesanos seleccionados, y más. 
 

COMPONENTES DE LAS BECAS 
La beca incluirá tres (3) componentes: 
1. Financiamiento para el trabajo artístico y/o el desarrollo del liderazgo de los embajadores culturales   

($6,250*) 

• Subvención de $5,000 para avanzar en el desarrollo de las obras de arte y/o desarrollo de liderazgo 
de cada Becario. Diversos ejemplos para el uso de los fondos pueden incluir el avance de un nuevo 
trabajo artístico o cultural, la documentación de un trabajo nuevo o existente a través de los 
medios elegidos por el Becario, las tarifas de inscripción o envío para exhibiciones, el desarrollo 
profesional o la capacitación, incluidos los viajes dentro del estado hacia ellos, tales como: ferias de 
arte, festivales, conferencias, clases, pasantías, etc. El uso de los fondos será definido en conjunto, 
con la invitación a participar en el programa. 

• Remuneración de $1,250 para compensar las barreras en la participación requerida para las 
reuniones grupales de las Becas, que incluyen: transporte, trabajo perdido o reprogramado, 

https://www.creativesonoma.org/wp-content/uploads/sites/www.creativesonoma.org/images/2021/05/Compromiso-Con-la-Equidad.pdf
https://socostrategicplan.org/
https://socostrategicplan.org/
https://kimzincreative.com/


cuidado de niños, etc. El uso del estipendio será definido conjuntamente por los organizadores de 
las Becas y los Becarios seleccionados. 
 

*PARA TENER EN CUENTA: Este premio de Beca es considerado como un ingreso imponible. Los    
becarios recibirán un Formulario IRS 1099 para pagos por las Becas recibidas en el año fiscal 2023. 
 

2. Capacitación, desarrollo profesional y tutoría será otorgada por medio de una serie de sesiones de 
capacitación grupal y talleres presentados por artistas profesionales y líderes culturales. Una vez que 
sean seleccionados los Becarios, los temas serán adaptados según las necesidades del grupo. La 
capacitación potencial puede incluir (pero no limitarse a): redacción de subvenciones, elaboración de 
presupuestos, mercadotecnia, técnicas de participación comunitaria, venta de obra, etc. 
 

3. Comunidad: Los Becarios serán invitados a conectarse y establecer contactos con otros participantes 
de la Beca, personal del programa, presentadores de talleres y líderes empresariales y de 
organizaciones sin fines de lucro locales. 

 

QUIÉN ES ALENTADO A APLICAR 
Los productores de las artes y la cultura descritos a continuación son alentados a postularse. 

• Si bien todos los residentes del Condado de Sonoma son alentados a aplicar, independientemente 
de su raza, color, etnia, origen nacional, sexo, identidad de género, credo religioso, edad y cualquier 
otra base protegida; y no habrá ninguna preferencia que no esté al alcance de todos los solicitantes; 
usted es un artista, artesano y/o productor de las artes y la cultura, que en lo ideal tiene una 
experiencia vivida, o una comprensión o apreciación de las experiencias vividas por las comunidades 
BIPOC (negros, indígenas y personas de color —que incluye a africanos, latinos, asiáticos, del Medio 
Oriente, isleños del Pacífico, del sur de Asia, y más), o estar interesado en adquirir tal comprensión o 
apreciación. 

• En lo ideal, usted es un creativo emergente o de media carrera, en el proceso de lanzar o expandir 
una carrera profesional en el campo artístico o cultural. 

o Un productor emergente de las artes y la cultura o en la mitad de su carrera, generalmente 
se define como alguien en las primeras etapas de su carrera creativa, independientemente 
de su edad. Tal vez, como productor “emergente o de media carrera”, eres más nuevo en el 
ramo artístico y cultural, y estás perfeccionando tu estilo u oficio y has obtenido algunos 
proyectos, encargos o reconocimiento, pero anhelas emprender tu carrera artística en lo 
empresarial o administrativo para llevarla al siguiente nivel. O tal vez has desarrollado varias 
obras y has recibido reconocimiento regional, pero ninguna impresión más grande, tuya o 
de tu trabajo. También puedes ser un artista de performance con algunas actuaciones 
notables, pero sin haber contado con una residencia. Las Becas brindarán tutorías y 
entrenamientos para desarrollar la capacidad creativa de los productores de las artes y la 
cultura emergentes y de media carrera. 

• Eres residente de tiempo completo del Condado de Sonoma, California. Los ciudadanos no 
estadounidenses pueden presentar una solicitud con autorización de trabajo en los Estados Unidos. 

 

Quién NO calificará para participar: 

• Personal de la Junta de Desarrollo Económico del Condado de Sonoma, su Junta Directiva o la 
Junta Asesora de Creative Sonoma 

• Beneficiarios y ganadores de concursos de los siguientes programas adscritos a Creative Sonoma: 
o Beca de Equidad en las Artes y la Cultura 2022 
o Beca Next Level para músicos o certámenes de composición de canciones, de 2017, 2018 o 

2019 
o Beneficiarios del Programa Discovered, de 2017 o 2019 

 

 
 



RESPONSABILIDADES DEL BENEFICIARIO DE LA BECA 

• Participar en al menos 75 por ciento de las sesiones programadas de capacitación (serán 
programadas de acuerdo con los horarios de los Becarios, tanto como sea posible). 

• Colaborar con el personal y los consultores de Creative Sonoma para crear un esquema planificado 
de obras de arte y/o actividades culturales para utilizar los fondos. 

• Participar en una entrevista final de salida o presentación al finalizar la Beca. 

• Utilizar las plantillas para el presupuesto y la capacitación proporcionada para reportar el uso de 
todos los fondos. 

• Co-crear e implementar objetivos de documentación del proyecto por medio de varias fotos, videos, 
historias y testimonios para incluirlos en la entrevista y presentación final, según corresponda. 

 
QUÉ ESTAMOS BUSCANDO 
Las solicitudes serán evaluadas por un panel diverso de productores de las artes y la cultura (tanto locales, 
como foráneos). Los panelistas revisarán y evaluarán todos los materiales de la aplicación basados en los 
siguientes requisitos: 

• El propósito y la calidad del trabajo creativo o liderazgo hasta la fecha 

• La solidez de las actividades propuestas y el uso de los fondos 

• El potencial impacto en el avance de la carrera creativa del solicitante y de su comunidad 
 

Un resultado deseado de los fondos de la subvención es tener una amplia distribución geográfica en todo el 
condado, así como contar con una variedad de disciplinas representadas por los participantes elegidos para 
el programa. 
 

CÓMO APLICAR 
La aplicación está lo más simplificada posible, sin dejar de recopilar la información necesaria para su 
evalucación. Si necesitas apoyo para acceder a la información del programa de Becas o necesitas una 
solicitud adaptada, comunícate para obtener más información. 

• Es posible que haya disponibles servicios de traducción al español y asistencia personalizada. Envía 
un correo electrónico a CreativeSonoma@sonoma-county.org si necesitas ayuda. 

• Lee con atención este Paquete de Solicitud, que incluye todas las preguntas para aplicar. Este 
documento está disponible para descargar en inglés o español en www.CreativeSonoma.org/ace-
fellows/. 

• Haz clic en el botón negro ENVIAR, en el sitio web de la subvención o dirígete a la cuenta de envío 
de Creative Sonoma (https://creativesonoma.submittable.com/submit) para comenzar con tu 
aplicación, que aparecerá en la plataforma el 23 de enero de 2023, a las 5:00 pm PT. 

• Los Talleres Informativos para la Solicitud serán realizados a través de Zoom, el 7 de febrero de 
2023, de 12:00 pm a 1:00 pm, o de 7:00 pm a 8:00 pm. La primera parte estará dedicada a compartir 
información general, con tiempo para preguntas, seguida de una revisión de la solicitud, línea por 
línea, para aquellos que deseen recibir más instrucciones. Las sesiones serán grabadas y enviadas a 
todos los que se registren, y serán publicadas en la página web. Regístrate por medio del enlace en 
el sitio web: www.CreativeSonoma.org/ace-fellows/. 

• Recibe comentarios y revisiones de tu aplicación registrándote en nuestras Sesiones de 
Comentarios sobre la Solicitud, vía Zoom, ya sea el 22 o el 28 de febrero de 2023, de 11:00 am a 1:00 
pm PT, ambos días. Estas sesiones son una oportunidad para hacer preguntas sobre tu aplicación, 
mientras escribes o grabas las respuestas. Únete a través del enlace en la página web: 
www.CreativeSonoma.org/ace-fellows/. 

• Puedes guardar un borrador de tu aplicación, pero debes enviarlo oficialmente antes de la fecha 
límite del 6 de marzo de 2023, a las 11:59 pm PST. 

• Si no tienes acceso a internet, llama al 707-565-6121. 
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AVISO DEL PREMIO DE LA SUBVENCIÓN, PAGOS, REPORTE FINAL 
Los beneficiarios recibirán un paquete electrónico del premio, que incluirá un acuerdo de Beca (contrato), 
que deberás completar, firmar y devolver dentro de dos semanas para poder participar. 
 

Los fondos de la subvención NO se pueden utilizar para: 

• Costos de presentaciones en vivo (seguros, alquiler de espacios, concesiones). Sin embargo, el 
financiamiento PUEDE utilizarse para desarrollar o producir una obra de teatro, incluidos los costos 
de diseño (incluido el diseño gráfico o el plan de mercadotecnia), los materiales para el vestuario y 
la escenografía, etc. 

• Re-concesión de fondos. 

• La única intención de presentar una actividad de recaudación de fondos. 
 

Los Becarios recibirán $5,000 de su premio, distribuidos en abril de 2023 y los $1,250 finales del premio 
cuando tu proyecto esté completo (a más tardar el 31 de enero de 2024); el pago final depende de la 
conclusión del programa y la participación en las sesiones de capacitación. Habrá un panel público, una 
presentación o una exhibición para destacar y celebrar a los Becarios y su trabajo al cierre de la Beca, que se 
llevará a cabo en una fecha y formato acordados mutuamente a principios de 2024. 
 
 

PREGUNTAS SOBRE LA  APLICACIÓN 
 

Todas las preguntas que se encuentran en la solicitud en línea se encuentran a continuación, y están 
pensadas como una vista previa y una guía. Asegúrate de seguir las instrucciones de este documento para 
cada pregunta. Las solicitudes incompletas o enviadas después de la fecha límite no serán revisadas. Todas 
las solicitudes deben enviarse en línea a través de Submittable 
(https://creativesonoma.submittable.com/submit). Los elementos con un asterisco son obligatorios. 
 

ANTES DE INICIAR: ¿ERES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS PARA LA EQUIDAD EN 
LAS ARTES Y LA CULTURA? 
     A. ¿Eres residente de tiempo completo del Condado de Sonoma, y mayor de 18 años?* 
     B. ¿Eres un artista emergente o de media carrera, artesano y/o administrador u organizador de las artes y 
la cultura? 
 

Si eliges "No" a A o B, no eres elegible para participar en el programa de Becas. 
 

SECCIÓN I: SOBRE TI 
1.  Apellido* 

 

2.  Nombre (y segundo nombre o inicial, si se usa profesionalmente)* 
 

3.  Dirección de correo electrónico* 
 

4.  Dirección física del hogar: Calle, ciudad, estado, código postal (debe ser una dirección en el 
Condado de Sonoma)* 

• La Beca de Equidad para las Artes y la Cultura es para productores de las artes y la cultura del 
Condado de Sonoma. Nuestra intención al hacer esta pregunta es asegurar que los fondos sean 
utilizados por un residente del Condado de Sonoma. Toda la información proporcionada será 
evaluada en privado y no será compartida con el exterior. 

 

5. Distrito de Supervisión del Condado de Sonoma en el que se encuentra el Solicitante.* (Elige un 
elemento del menú desplegable, según tu domicilio físico). 

• La lista de distritos se puede encontrar en www.sonomacounty.ca.gov/Board-of-
Supervisors/Services/Supervisorial-District-Lookup/ 

https://creativesonoma.submittable.com/submit
http://www.sonomacounty.ca.gov/Board-of-Supervisors/Services/Supervisorial-District-Lookup/
http://www.sonomacounty.ca.gov/Board-of-Supervisors/Services/Supervisorial-District-Lookup/


• El programa de Becas está dedicado a la diversidad en la representación de los distritos de 
supervisión dentro del Condado de Sonoma. 

 

6. Dirección postal* 

• Si es igual a tu domicilio físico, escribe “igual que arriba”. 

• Toda la información proporcionada será evaluada en privado y no será compartida con el 
exterior. 

 

7. Número de teléfono durante el día* 
 

8. ¿En qué categoría encaja mejor tu disciplina PRIMARIA de arte y cultura? (Elige una).* 
o Administrador u organizador (facilitador/organizador de la programación, activismo o defensa 

de las artes y la cultura basados en la comunidad; o miembro profesional de la organización de 
las artes y la cultura) 

o Trabajo manual o artesanal (crea objetos materiales parcial o totalmente a mano: vidrio, metal, 
madera, fibra, arcilla, y otros materiales) 

o Artes del diseño (arquitectura y diseño de interiores, textiles, moda, gráfico, web) 
o Artes literarias (poemas, cuentos, novelas, escritura creativa, guión, etc.) 
o Artes mediáticas (utilizando medios electrónicos: digital, computadora, cine, televisión, radio, 

audio, video, internet, tecnologías interactivas y móviles, videojuegos, etc.) 
o Artes multidisciplinarias u otras (utilizando más de una disciplina artística)* 
o Artes escénicas (teatro, danza, canto, música, declamación, títeres, circo, etc.) 
o Artes tradicionales y folclóricas (artes que reflejan el sentido compartido de estética y 

significado de una comunidad cultural, e incluyen música, artesanías sagradas y seculares, 
tradiciones ocupacionales como la construcción de lanchas, el acolchado y la fabricación de 
instrumentos musicales, danza folclórica y étnica, y cultura expresiva asociada con creencias 
religiosas o celebraciones estacionales) 

o Artes visuales (grabado, dibujo, pintura, cerámica, fotografía, etc.) 
 

8a. Si eliges Artes multidisciplinarias u otras, como tu disciplina PRIMARIA, descríbela en pocas 
palabras. No incluyas disciplinas secundarias en este espacio.* 

 

9.  Opcional: Proporciona enlaces a tu sitio web o cuenta(s) de redes sociales dedicadas a mostrar tu 
trabajo artístico y cultural, si estuvieran disponibles. 

• No incluyas cuentas de redes sociales personales; utiliza este campo solo si la cuenta está 
dedicada a tu trabajo artístico o cultural. 

 

SECCIÓN II: TÚ, TU TRABAJO Y TUS METAS 
Para los números 10, 11 y 12, puedes escribir una respuesta o enviar un video tuyo respondiendo 
verbalmente a la pregunta. Selecciona tu opción preferida debajo de cada elemento para continuar. Si el 
inglés no es tu idioma principal, no dudes en responder en tu lengua personal primaria. 
 

10. Describe con brevedad quién eres como productor del arte y la cultura y el "POR QUÉ" detrás de tu 
trabajo creativo.* 

• Incluye cómo has aprendido a hacer tu obra, ya sea por medio del aprendizaje práctico, 
capacitación o educación formal, participando en tradiciones comunitarias o familiares, o 
cualquier otra forma de aprendizaje. 

 

Elige el método de tu respuesta: (Límite de palabras: 300 palabras o video de 2 minutos) 
o Respuesta escrita (aparecerá un cuadro de texto) 
o Carga de video (aparecerá el enlace de carga) 
o Enlace de video (aparecerá el cuadro de enlace URL) 

 



11.  ¿Cómo ha influido en ti y en tu obra las experiencias vividas o tu comprensión de las experiencias 
vividas por las comunidades BIPOC? 

• Además, si realizas algún tipo de trabajo para reconocer y/o celebrar las artes y la vida cultural 
de las comunidades BIPOC, descríbelo. 

 

Elige el método de tu respuesta: (Límite de palabras: 300 palabras o video de 2 minutos) 
o Respuesta escrita (aparecerá un cuadro de texto) 
o Carga de video (aparecerá el enlace de carga) 
o Enlace de video (aparecerá el cuadro de enlace URL) 

 

12. Indica con brevedad para qué proyecto, oportunidad educativa y/o capacitación esperas utilizar 
estos fondos y qué esperas obtener al participar en este programa. 

• Plantea el impacto potencial que podrías obtener al recibir esta beca, en tu carrera o metas 
artísticas, tu forma de arte o trabajo cultural, o en tu comunidad. 

 

Elige el método de tu respuesta: (Límite de palabras: 300 palabras o video de 2 minutos) 
o Respuesta escrita (aparecerá un cuadro de texto) 
o Carga de video (aparecerá el enlace de carga) 
o Enlace de video (aparecerá el cuadro de enlace URL) 

 

13. ¿Qué tipo de tutoría o capacitación crees que necesitas más para aumentar tu capacidad creativa o 
avanzar en tu carrera? (Selecciona hasta tres). 

o Habilidades o técnicas artísticas 
o Desarrollo de marca y/o mercadotecnia 
o Estrategia empresarial o jurídica 
o Participación comunitaria u organización 
o Contenido y/o estrategia digital 
o Desarrollo curricular y/o pensamiento de diseño 
o Diversidad, equidad e inclusion 
o Finanzas, presupuesto o recaudación de fondos 
o Tutoría específica de la industria (editorial, música, etc.) 
o Liderazgo 
o Presentación de ventas y/o desarrollo de portafolio 
o Desarrollo tecnológico (software, sistemas informáticos, etc.) 
o Otro* 

 

13a. Si eliges Otro, indica brevemente el tema de capacitación o el área de tutoría que 
necesitas.* 

 

SECCIÓN III: MUESTRAS DE TRABAJO 
14. CARGA: Muestras de tu trabajo artístico y cultural 

• Para comprender mejor el estilo y el tipo de obra que creas, incluye cualquier combinación de 
un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) imágenes, videos, audios, documentos u otros 
ejemplos de trabajos creativos relevantes anteriores o actuales. 

o Es  preferible y recomendable, de gran motivación, presentar obra reciente (2018 o 
posterior). 

o Ejemplos de muestras de trabajo impactantes pueden ser fotos de obras de arte 
públicas que hayas creado, videoclips de actuaciones, muestras de escritura, pistas 
musicales, un PDF con propuestas de actividades comunitarias, etc. 

• No cargues elementos con títulos no descriptivos, como "2323593.jpg". Lo ideal es que cada 
elemento tenga un título que coincida con la descripción del elemento, en el número 15, a 
continuación. 



• Envía solo un elemento por tipo de archivo. No envíes collages de fotos con varias imágenes o 
varios proyectos diferentes, todo en un solo PDF. 

• Si te postulas como administrador u organizador de las artes o la cultura, puedes cargar 
documentación para ilustrar el trabajo que has producido o en el que has contribuido, como 
recortes de noticias, eventos que has organizado, tu currículum, etc. 

• Los tipos de archivos aceptados pueden incluir cualquier combinación de documentos, 
imágenes, audio o video. 

 

15. Describe con brevedad, en una o dos oraciones, cada una de las muestras cargadas referente a tu 
arte y cultura, como se describió anteriormente en el número 14.* 

 

EJEMPLOS DE DESCRIPCIONES: 
A continuación se muestran ejemplos de varios tipos de descripciones para las cargas, que ayudarán a los 
revisores de las aplicaciones a saber más sobre cada una de tus muestras. Si la obra tiene título, inclúyelo. 
 

ARTESANÍA / DISEÑO / MEDIOS / MULTIDISCIPLINARIO / TRADICIONAL / VISUAL: Indica el título, la fecha, 
los materiales, el tamaño, y (opcional) hasta una oración sobre el qué y por qué, por ejemplo: 

• "Autorretrato", 2020, óleo sobre tela, 12" x 16" —completado para enviar a una convocatoria de 
artistas para una exposición de retratos en el Centro Comunitario 

• “Garden Gate”, 2021, acero soldado, 4' x 6' —instalación en una casa privada para un cliente en el 
Condado de Sonoma 

• "Joy", 2019, instalación multimedia, objetos encontrados y película original, exhibida en mi centro 
de arte local 

• Cesta de cuna Pomo, 2020, sauce, juncia y cordel, 12" x 18" x 12" 
 

PERFORMANCE / FOLCLOR: Menciona el título, la fecha, quién se presenta y dónde (si corresponde), y 
(opcional) hasta una oración sobre el qué y por qué, por ejemplo: 

• "Invierno", 2022, pieza instrumental original de dos minutos compuesta por mí para dos guitarras, 
interpretada por mí y Jorge Ramírez 

• "Danza del León", 2021, coreografiada por mí para el Desfile del Año Nuevo Chino, interpretada por 
20 miembros de mi escuela de danza 

 

LITERARIO / ADMINISTRADOR / ORGANIZADOR / ARTISTA DOCENTE: Tipo de documento y su función o 
propósito al producirlo o su relación con él, por ejemplo: 

• Luna Nueva, 2022, capítulo 1 de mi novela gráfica autoeditada 

• "Mural presentado en un nuevo mercado", 15/8/2022, artículo de Press Democrat sobre el 
programa de murales de nuestra organización, y nuestra última instalación en Cotati 

• Primer Concierto Anual de Juneteenth, 2022, volante y programa, diseñado por mí en nombre de mi 
empleador; presentado en la Plaza de Santa Rosa 

• Matemáticas y Movimiento, 2018, plan de estudios para la integración de las artes en escuela 
primaria, que desarrollé para enseñar la multiplicación a través del baile hip hop 

 

ANTES DE PRESIONAR ENVIAR 
Marca cada uno de los siguientes elementos para asegurarte de haber incluido todos los elementos 
requeridos antes de enviar. 
o REQUERIDO: Mínima carga de tres (3) muestras de tu trabajo artístico o cultural 
o Me comprometo a asistir a las capacitaciones y talleres de las Becas, con excepción de los casos de 

emergencia 
 

ENVÍO (debes marcar para aceptar los "Términos de Uso" en el enviable) 
Declaro que soy residente de tiempo completo del Condado de Sonoma, y que he examinado con atención el Programa de Becas 
para la Equidad de las Artes y la Cultura, y acepto que, si son otorgados los fondos, contrataré al Condado de Sonoma para brindar 
los servicios, como han sido declarados, según el acuerdo resultante. 


