
 
 
Becas de desarrollo profesional 
 
PROPÓSITO: Apoyar el liderazgo y el intercambio de buenas prácticas a través del desarrollo profesional 
avanzará nuestra economía creativa, apoyará a profesionales y empresas y mejorará el diálogo cultural. 
 
Fondos totales: $17,000.  
 
Primera ronda: $10,000. Segunda ronda: $7,000.  
 
Ciclo: Anualmente. Las oportunidades deben tomar lugar en el mismo año calendario en que se 
presenta la solicitud. 
 
Cantidades máximas para las becas: Los costos de inscripción, viajes y gastos de hasta $500 para los 
programas que ocurren Colorado, o hasta $1,000 para los programas que ocurren fuera del estado, o 
$500 para las oportunidades en línea.  
 
Detalles: Las personas pueden solicitar cualquier oportunidad de desarrollo profesional que deseen. 
Además, fomentamos la participación en este programa específico: Americans for the Arts Annual 
Convention 

 
PLAZOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD: 
Primera ronda: viernes, 19 de enero, 5 p.m. 
Segunda ronda: miércoles, 18 de abril, 5 p.m. 
 
Plazos de las decisiones: 
Becas de Desarrollo Profesional, Primera Ronda 
Viernes, 19 de enero, 5 p.m. - Fecha límite para las solicitudes 
20 de enero al 26 de enero - Revisión por el personal para elegibilidad. Revisión por los solicitantes si es 
necesario. 
26 de enero al 21 de febrero - Revisión por la Boulder Arts Commission (27 días) 
21 de febrero - Reunión de la Boulder Arts Commission. Decisiones finales sobre las becas 
 
Becas de desarrollo profesional, Segunda Ronda 
Miércoles, 18 de abril, 5 p.m. - Fecha límite para las solicitudes 
18 de abril al 25 de abril - Revisión por el personal para la elegibilidad. Revisión por los solicitantes si es 
necesario. 
25 de abril al 16 de mayo - Revisión por la Comisión de Artes (21 días) 
16 de mayo - Reunión de la Comisión de Artes. Decisiones finales sobre becas 
 
 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 

> Elegibilidad general. Cumple con todos los requisitos generales de elegibilidad. 

http://convention.artsusa.org/
http://convention.artsusa.org/
https://boulderarts.org/wp-content/uploads/2018/03/2018-General-Eligibility-Requirements-esp.pdf?x64198


 
> Abierto a todos. Cualquiera puede presentar una solicitud una vez que se cumplan las pautas 

generales de elegibilidad. 
> Las oportunidades de desarrollo profesional deben tener lugar después de la decisión de 

financiamiento de la subvención y dentro del año calendario en que se otorga la subvención. 
 
PROCESO DE REVISIÓN 
 

> Deliberación. Las solicitudes se aprueban en la próxima reunión de la Boulder Arts Commission 
después de la fecha límite. 

> Criterios de evaluación. 
• Contribución a la cultura de Boulder 
• Experiencia profesional (currículum) 

 
PROCESO DE APELACIONES 
 
Proceso de apelaciones por escrito. La fecha límite para una apelación por escrito es 14 días después de 
que la Boulder Arts Commission haya tomado las decisiones de financiación. El proceso de apelación se 
puede encontrar en nuestro sitio web. 
 
PREMIOS DE BECAS 
 

> Notificaciones y dispersión de fondos. El personal notifica a todos los solicitantes de las 
recomendaciones y propuestas rechazadas, y comienza el proceso de recortar los controles y 
recopilar los documentos e información de respaldo necesarios. Los concesionarios deben 
contactar al coordinador de subvenciones para organizar el pago. Los cheques se envían por 
correo o electrónicamente a cuentas bancarias designadas por los destinatarios. 

> Comunicaciones. Todas las comunicaciones y notificaciones oficiales se realizarán al solicitante 
individual designado o a la persona designada como contacto de la organización. Es la 
responsabilidad de esta persona comunicar los requisitos de la concesión de la beca de Boulder 
Arts Commission a cualquier colaborador u otro participante. Esto incluye, entre otros aspectos, 
el cumplimiento de los acuerdos de subvención, la identificación del patrocinio de la Comisión 
de Artes de Boulder sobre los materiales publicitarios y la presentación de informes. 

> Monto del premio. La Boulder Arts Commission se reserva el derecho de ajustar el monto de 
una beca otorgada a un solicitante. No hay restricciones en cuanto a la cantidad mínima que se 
puede solicitar. 

> Impactos PERA. Los jubilados afiliados a la Asociación de Jubilación de Empleados Públicos de 
Colorado (PERA) se verán afectados por un requisito de retención promulgado por la Legislatura 
del Estado de Colorado, si se les otorga una subvención de artes de la Ciudad de Boulder. Los 
detalles están disponibles en el sitio web de PERA. 

> Declaración jurada de inmigración para individuos. La ley del Estado de Colorado requiere 
prueba de residencia legal al momento de recoger el cheque de subvención.  

> Tax Impuestos del IRS. Los premios de la beca no son transferibles. Los subsidios son imponibles 
y se informan al gobierno federal. Tras la adjudicación, se debe presentar un formulario W-9 
actual del IRS para los registros del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Boulder para 
cada destinatario de la subvención, ya sea que el receptor sea un individuo o una organización / 

https://boulderarts.org/wp-content/uploads/2018/03/2018-General-Eligibility-Requirements-esp.pdf?x64198
http://www.boulderarts.org/
https://www.copera.org/retirees/working-after-retirement


 
empresa. El W-9 debe estar en el mismo nombre que el destinatario de la subvención nombrado 
en la solicitud de subvención. Si no se proporciona el número W-9 correspondiente se invalidará 
la concesión de la subvención.  

> Acuerdo. Cuando la Boulder Arts Commission otorga una adjudicación de fondos, el personal se 
pondrá en contacto con el destinatario para concertar una cita para firmar un acuerdo de 
proyecto de subvención con la Ciudad de Boulder. En el acuerdo, el destinatario indicará la fecha 
de finalización del proyecto y la fecha en que se enviará un informe de presupuesto de 
subvención a la Boulder Arts Commission a través del sistema en la web (requerido un mes 
después de que se complete el proyecto). 

> Emisión de cheques de financiación. Una vez que se firme el acuerdo, se enviará a City Finance 
junto con la factura. Los fondos/cheques se entregan dentro de las próximas 3 semanas. Las 
subvenciones se financian inicialmente al 80 por ciento del monto de la subvención otorgado. El 
20 por ciento restante de la subvención otorgada se paga después de la recepción y la 
aprobación de la Comisión de Artes de Boulder del informe de la subvención que se requiere un 
mes después de que se complete el proyecto. Si no se presenta el informe final de la beca, se 
perderá la elegibilidad para solicitar futuras subvenciones. 

> Reconocimiento de la financiación de la Boulder Arts Commission. Toda la publicidad de los 
proyectos financiados por Boulder Arts Commission debe incluir la siguiente línea de crédito: 
Este proyecto está financiado (o financiado en parte) por una subvención de Boulder Arts 
Commission, una agencia del Consejo Municipal de Boulder. En lugar de la línea de crédito, se 
puede utilizar el logotipo de Boulder Arts Commission. También se le pedirá al concesionario 
que firme un formulario de autorización y que envíe fotografías y / o videos del proyecto que 
Office y Arts and Culture podrán usar en su sitio web, redes sociales, materiales impresos o 
cualquier otra publicidad. 

> Agradeciendo al Consejo Municipal. Se sugiere que todos los beneficiarios de las subvenciones 
escriban a los miembros del Consejo de la Ciudad de Boulder para agradecerles por apoyar a la 
Comisión de Artes de Boulder y la Oficina de Artes y Cultura. Por favor, cuéntelos cómo se usará 
esta subvención, y la diferencia que le hará a su organización. Por favor, también invítelos a 
asistir a sus eventos y programas. Visite la página web del Ayuntamiento para obtener más 
información sobre cómo contactar a los miembros del Consejo Municipal. 

> Emisión del 20% final de los fondos. Después de asistir a la convención, taller, etc., los becarios 
deben enviar un informe de una página dentro de los 30 días sobre lo aprendido o obtenido al 
asistir, y se les puede pedir que participen en una mesa redonda sobre la experiencia de la 
convención, taller, Una vez aprobado el informe, los destinatarios recibirán el 20% restante de 
sus becas. 

> Registro, Alojamiento, Viaje, Comidas. Los asistentes son responsables de organizar y pagar su 
propio registro, viaje, alojamiento, comidas, etc. 

> Limitaciones de premios. Se otorgará una beca por individuo cada año. Se tendrá en cuenta 
maximizar el número de organizaciones participantes. 

 
INFORMES REQUERIDOS 
 

> Marco de tiempo para informar. El informe del presupuesto de la subvención se debe entregar 
un mes después de que se complete el proyecto. 

https://boulderarts.org/bac/downloadable-logos/
https://bouldercolorado.gov/city-council
https://bouldercolorado.gov/city-council


 
> Método. Los informes se hacen a través del sistema en línea que la Boulder Arts Commission 

usa a través del sitio web boulderarts.org. Inicie sesión con el mismo nombre de usuario y 
contraseña utilizados para enviar la solicitud de fondos. 

> Solicitudes de extensión para informar. Si las circunstancias cambian de alguna manera que 
retrasará la capacidad del solicitante para completar el proyecto y el informe prometido en el 
acuerdo, es responsabilidad del solicitante notificar a la Comisión antes de la fecha límite del 
informe original. El solicitante nombrado en la propuesta de subvención debe enviar una carta 
dirigida a la Comisión de Arte por correo electrónico a culturegrants@boulderlibrary.org con 
una actualización sobre el estado del proyecto y una solicitud para cambiar la fecha de 
finalización del proyecto e informar la fecha de vencimiento (se requieren fechas específicas en 
la carta). 

> Responsabilidad. La fecha de vencimiento del informe de presupuesto de la subvención es la 
responsabilidad del destinatario de recordar. La Boulder Arts Commission recomienda que el 
destinatario use cualquier medio que sea exitoso para proporcionar una alerta de que el 
informe se entregará en breve. También se recomienda que el documento de informe se 
explore con anticipación para familiarizarse con la información que se requerirá. No hay un 
período de gracia para el informe. 

> Consecuencia del Informe Delincuente. A menos que se presente una solicitud de extensión 
ante la Comisión de Artes de Boulder y se apruebe antes de la fecha de vencimiento, cualquier 
individuo u organización/empresa asociado como colaboradora en el proyecto ya no será 
elegible para solicitar fondos de la Comisión de Artes de Boulder hasta que se haya recibido el  
informe. 

 
 
COPIA DE SOLICITUD1  
 
Certificación 
 
Certifico que he leído la información anterior y que este proyecto cumple con los requisitos de 
elegibilidad de la Boulder Arts Commission y, si se otorga una adjudicación de fondos, continuaré 
cumpliendo con los requisitos de la Boulder Arts Commission y cumpliré con las pautas de alta calidad 
artística, impacto comunitario , inclusión, reconocimiento de fondos e informes. * 
 
> Certifico  
__________________________ 
 
Información del solicitante2 
> Situación fiscal *  
 
                                                           
1 Una línea implica un salto de página en la solicitud. 

 
2 Mucho de la información de la organización solicitante se transferirá del perfil del solicitante, por eso, no es necesario agregarla en cada 
solicitud. 
 

http://www.bouderarts.org/


 
___________________________________ 
 
Solicitantes individuales  
> Disciplina: *  
Si es multidisciplinar, indique qué disciplinas están incluidas.  
> Afiliación a la organización *  
Para ser completado por los solicitantes individuales. Incluso si se establece una afiliación 
organizacional, los cheques se extenderán a la persona cuya cuenta está asociada con esta aplicación. Si 
no hay una afiliación a la organización, indique "ninguno".  
> Título o rol dentro de la organización  
> Si se especifica la afiliación con una organización de arte local, aquí se requiere el presupuesto anual 
de la organización. 
 
Narrativa 
 
> Ubicación de la oportunidad de desarrollo profesional * 
> Título de oportunidad de desarrollo profesional* 
> Ciudad/Estado en que toma lugar la oportunidad de desarrollo profesional; oportunidad en línea. * 
> Sitio web de la oportunidad de desarrollo profesional (si está disponible) 
>Cantidad de la beca solicitada (Los costos de inscripción, viajes y gastos de hasta $ 500 para programas 
que tienen lugar en Colorado, o hasta $ 1,000 para programas que tienen lugar fuera del estado y hasta 
$500 para una oportunidad en línea). * 
> Proporcione un desglose de sus gastos que incluye: costo de registro, hotel, millaje, comidas, otros 
gastos. (Cuando sea posible, utilice los costos reales o puede usar esta calculadora federal de tasas de 
diarias) * 
> Fecha de oportunidad de desarrollo profesional 
> Fecha de finalización del informe final (30 días después de la convención, taller, etc.) 
> Contribución a la cultura de Boulder. ¿Cómo participas en la vida cultural de Boulder? ¿Cómo te 
ayudará este programa a mejorar tu contribución? (3.000 caracteres) * 
 
--- 
Archivos adjuntos 
 
Se requiere el siguiente archivo adjunto. Por favor, marque los archivos adjuntos de acuerdo con el 
encabezado en negrita que se enumeran a continuación: 
  
> Currículum. 

https://www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates
https://www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates

