Grant FAQs
>

¿Necesito ser una organización sin fines de lucro para presentarme?
No, no se requiere el estado sin fines de lucro para solicitar Becas de Proyectos Comunitarios,
Becas de Educación Artística ni Becas de Asistencia de Alquiler.

>

¿Es necesario que una organización tenga su sede en Boulder para ser elegible?
No, no es necesario que la organización solicitante tenga su sede en Boulder. Sin embargo, el
solicitante debe poder demostrar que realiza una cantidad sustancial de su programación en
Boulder. Además, aunque cualquiera puede presentar una solicitud, se otorga preferencia a
través del proceso del panel a las organizaciones que se basan en la comunidad de Boulder o se
centran en ella.

>

¿Cuántos detalles se requieren para los detalles de la organización, tales como los miembros
de la junta y los documentos presupuestarios?
Los documentos e información requeridos en la sección de información de la organización de la
solicitud se utilizan para dar a los comisionados una comprensión de su organización: qué hace,
cómo lo hace y quién está involucrado. Estos deberían ser detalles básicos para transmitir esa
información. Asegúrese de que sus detalles estén completos, pero no prolongados. Ejemplos de
documentos presupuestarios se pueden encontrar a través de este enlace.

>

¿Puedo usar mi Solicitud de Subvención Común de Colorado para estas oportunidades?
Las solicitudes de subvención se han diseñado para alinearse estrechamente con Colorado
Common Grant para facilitar la solicitud. Cuando las preguntas son las mismas, siéntase libre de
copiar y pegar su información del Common Grant. Sin embargo, tómese un tiempo para
asegurarse de que no estamos pidiendo información diferente o adicional.

>

¿Cómo llega el panel a su decisión?
Después de leer su información de antecedentes para comprender su organización o proyecto,
proporcionarán puntajes en dos secciones:
Primero, los miembros del panel brindan puntajes calificaciones sobre la información que usted
proporciona en la sección "Preguntas del panel". Los miembros del panel proporcionan una
puntuación nota de 1 a 8 para cada pregunta del panel.
Segundo, se les pide a los miembros del panel que proporcionen puntos adicionales en tres
áreas de enfoque: 1) para organizaciones basadas en Boulder, 2) en temas de equidad cultural, y
3) para organizaciones que no han recibido fondos en el ciclo de subsidios. Un máximo de 4
puntos adicionales está disponible para los miembros del panel para cada pregunta. Consulte las
rúbricas en el documento del sistema de puntuación para obtener más detalles. Para obtener
más información sobre la equidad cultural, consulte nuestra Declaración de Equidad Cultural.
Los puntajes de cada miembro del panel se suman para establecer un puntaje preliminar para la
aplicación. Todas las preguntas se ponderan por igual. Esos puntajes preliminares se promedian
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en todos los miembros del panel para establecer un puntaje preliminar. Este puntaje se usa para
clasificar su solicitud para consideración. Para cada categoría de subsidio, la Boulder Arts
Commission establecerá un puntaje umbral (igual a un número entero que es aproximadamente
el 75% del puntaje máximo posible) sobre el cual una solicitud se considera elegible para un
premio. Tenga en cuenta que cumplir con el puntaje umbral no aprueba automáticamente una
solicitud de financiación.
Además de proporcionar un puntaje, los comisionados incluirán preguntas o comentarios para
cada solicitante. Le proporcionaremos estos comentarios antes de la reunión de revisión.
Durante la reunión, tendrá la oportunidad de ofrecer una declaración de tres minutos
respondiendo las preguntas planteadas o informando al panel sobre su solicitud.
Más adelante en esa misma reunión, el panel discutirá cada aplicación. Los miembros del panel
individual pueden decidir cambiar los puntajes específicos según la información nueva que
brinde durante su presentación. Una vez que se vuelva a calificar, se clasifican las solicitudes de
nuevo. Los miembros de la Comisión de Artes de Boulder luego deliberan sobre una decisión de
aprobación final de las solicitudes que recibirán una subvención. La Comisión de Artes puede a)
aceptar los puntajes más altas en el ranking, b) elegir ajustar el ranking, o c) pedir al panel que
reconsidere los puntajes específicos.
>

Si me otorgan una subvención, ¿puedo solicitar otras oportunidades?
Sí, no hay restricciones para solicitar subvenciones múltiples.

>

¿La Boulder Arts Commission tiene un proceso de apelación?
Sí. El proceso de apelaciones se puede encontrar aquí.
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