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La cultura
nos ayuda

Detalle de la pieza “haunt me in my dreams if you 
please” del artista David Antonio Cruz.



2Translation Services

El Consejo Cultural de Massachusetts          
(Mass Cultural Council) ofrece traducción, 
interpretación y otros servicios que usted pueda 
necesitar para participar plenamente en los 
programas, servicios y actividades del Consejo. 

Comuníquese con Cheyenne Cohn-Postell para 
hacer una solicitud. 

mailto:cheyenne.cohn-postell@art.state.ma.us
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Presentadores:

Dan Blask (Él)
Gerente del Programa

Carmen Plazas (Ella)   
Gerente de 
Comunicaciones & 
Relaciones Comunitarias
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Agenda del Seminario

• Resumen del Programa

• Elegibilidad 

• Información de la aplicación 

• Fechas del programa 
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Creación del Programa

• La Legislatura de Massachusetts 

aprobó el Capítulo 102 de las Leyes 

de 2021

• Inversión de fondos estatales y 

federales para la recuperación de la 

pandemia

• Nuestra meta: ayudar a reconstruir el 

sector cultural por medio de apoyo 

financiero/grants/subvenciones 

directas a personas y organizaciones 

en Massachusetts.



6Resumen del 
Programa

Apoyo financiero/grants 
para la recuperación de 
individuos en el Sector 
Cultural de Massachusetts 

Subsidios/grants de $5,000 sin 
restricciones para artistas, 
creativos y trabajadores del 
sector cultural para apoyar su 
recuperación durante la 
pandemia.
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¿Quienes son elegibles?
Personas que pueden aplicar para el programa:

• Artista o practicante cultural en cualquier disciplina 
artística o tradición cultural 

• Artista docente, científicos y humanistas 

• Personas que trabajen en el sector cultural (artes, 
humanidades y ciencias)
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Eligibilidad

Además, 
cumple 
con los 
siguientes
criterios:

Usted tiene 18 o más años de edad. 

Usted vive legalmente en Massachusetts.

Su trabajo es independiente.

Usted no es un estudiante de tiempo
completo. 

Usted no es empleado o miembro de la 
Junta Directiva del Mass Cultural Council, o 
familiar de un empleado o miembro.



9Apoyo Financiero de $5,000

Sin restricciones

Las personas que reciban la apoyo 

financiero/grant tendrán la autonomía de 

decidir como utizar los fondos. 

Deberán aplicar antes de las11:59:59pm el

1 de Noviembre, 2022 y deberán llenar un 

“Reporte Final” antes o el 13 de Julio, 2023 .
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¿Quién debe aplicar? 

• Músicos y artistas

• Fabricantes de 

instrumentos

• Profesores de danza, arte 

y música.

• Artistas, creativos y 

trabajadores culturales 

de todo tipo.
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¿Cómo se decidirá 
quien recibe un grant?

• Prioridades de 

financiamiento. 

• Distribución geográfica.

• Selección estilo lotería.

•
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Prioridades de financiamiento 

• Beneficiarios nuevos.

• Solicitantes quienes 

historicamente han recibido 

fondos insuficientes.

• Personas que vivan en 

ciudades/pueblos de pocos 

recursos. 
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Serán otorgadas por región del estado y en 
proporción a la demanda de solicitudes de 
esa región.

Regiones del Estado de Massachusetts:

• Greater Boston

• Central

• Metrowest

• Northeast

• Southeast

• Western

Distribución Geográfica
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Aplique utilizando nuestro sistema en línea

https://massculturalcouncil.smartsimple.com

Su correo electrónico es su 

nombre de usuario 

(username): su identificación 

única (ID) 

¿Ha aplicado a programas 

del Mass Cultural Council 
anteriormente?
Sí - Inicie sesión o haga clic en ¿Olvidó su 

contraseña? (“Forgot Password?”)

No – Haga clic en "Register" para crear un 
perfil

¿Preguntas? Escriba a Grants_Help_Desk@ART.STATE.MA.US

https://massculturalcouncil.smartsimple.com/


15Importante: Actualice su perfil

Las prioridades de financiamiento se 
determinarán utilizando SU PERFIL DE USUARIO 
(“User Profile”) del sistema en línea/online.



16¿Cuál es el cronograma de este programa?

Fecha límite para llenar la aplicación: 

1 de Noviembre, 2022 a las11:59:59pm ET

Anuncio de beneficiarios: 

Enero/Febrero 2023 

Fecha límite para llenar el Reporte Final – ¿Cómo usó los 
fondos? 

13 de Julio, 2023



17Otras Oportunidades para Individuos

• STARS Residencies: Financiamiento para apoyar residencias de 
aprendizaje creativo en las artes, ciencias y humanidades.

• Local Cultural Councils: Financiamiento en comunidades locales 
para apoyar proyectos culturales con un beneficio público.

• ArtSake: Recurso en línea para apoyar artistas en Massachusetts.

• HireCulture: Página web con oportunidades laborales en el sector 
cultural.

• Artist News: Boletín electrónico para artistas de Massachusetts.
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¿Preguntas?
Email: individual.recovery@art.state.ma.us


