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Información sobre Becas para proyectos de organizaciones de RISCA 

El programa de Becas para proyectos de organizaciones (PGO, por sus siglas en inglés) de RISCA ofrece 

hasta $3,000 dólares para apoyar proyectos artísticos y culturales que sean relevantes y significativos 

para una comunidad o comunidades de Rhode Island. 

El programa de Becas para proyectos de organizaciones es el programa de nivel inicial de RISCA para 

organizaciones. Sabemos que para muchos solicitantes esta es la primera vez que escriben una beca o 

podría ser la única oportunidad de beca a la que se presentan regularmente. Por esta razón, RISCA 

ofrece un sólido apoyo a la solicitud, tanto en la propia solicitud como a través de talleres regulares, 

reuniones individuales y horas de oficina sin cita previa. Estas guías se presentan en forma de preguntas 

frecuentes claramente redactadas para responder a las preguntas más comunes que recibimos. 

El apoyo del personal de RISCA va más allá de la propia solicitud de beca. Además de estar disponible 

durante todo el periodo de solicitud para ayudarle en el desarrollo de su propuesta, el Director del 

Programa de Organizaciones estará en contacto una vez que haya recibido la notificación de concesión 

para proporcionarle consejos, ideas o conexiones que le ayuden a completar su proyecto. En caso de 

que se le conceda una beca de RISCA (para más detalles, consulte la sección "He recibido una beca, ¿qué 

hago ahora?"), su informe final incluirá una reunión de 15 a 30 minutos (en persona, por teléfono o por 

Zoom) con el Director del Programa de Organizaciones, una vez que haya completado su proyecto, para 

informarle de cómo le fue, qué aprendió y cómo RISCA puede ser útil para apoyar sus futuros proyectos. 

Para obtener más información sobre las oportunidades de apoyo disponibles actualmente, consulte el 

sitio web de RISCA aquí. 

Conoce al Director del Programa de Organizaciones de RISCA, Todd Trebour. Todd está disponible para 

ayudarle con su solicitud. 

Todd Trebour es el Director del Programa de Organizaciones de RISCA. Todd 

gestiona y supervisa el apoyo de la agencia a las organizaciones, incluyendo 

programas y servicios. Desde 2018, ha visto duplicarse el número de 

solicitudes al programa del proyecto Arts Access para organizaciones sin fines 

de lucro gracias a la intensa y continua difusión en las comunidades de Rhode 

Island. Antes de trabajar en RISCA, Todd ocupó varios puestos de gestión de 

las artes en Nueva Inglaterra, el más reciente como coordinador de 

programas para el Servicio de Extensión de las Artes de UMass Amherst, una organización nacional de 
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servicios artísticos y el programa universitario de gestión de las artes. Antes de dedicarse a la gestión de 

las artes, Todd trabajó durante ocho años como intérprete de ópera independiente en Texas, 

Massachusetts, Halifax NS, y en muchos puntos intermedios. 

Preséntese a Todd enviándole un correo electrónico a todd.trebour@arts.ri.gov. 

Antes de pensar en solicitar esta beca, ¿cuáles son las DOS cosas más importantes que debo saber? 

En primer lugar, Todd está aquí para ayudarle con su solicitud. Si le envía un correo electrónico o le 

llama, no le va a molestar. Comprenda que él tiene un gran volumen de solicitudes. Pero como residente 

de Rhode Island, su trabajo es ayudarle con su solicitud de beca (¡y él lo disfruta!). 

En segundo lugar, lea esta guía al menos dos veces antes de ponerse en contacto con Todd, ya que 

responderá al 95% de sus preguntas y les ahorrará tiempo a ambos. De este modo, cuando hablen, 

pueden pasar el tiempo juntos centrándose en vuestro proyecto y vuestra solicitud. Hay muchas 

excepciones a este consejo: si necesita la guía en letra grande, en un idioma diferente, o no puede leer o 

procesar esta guía debido a una discapacidad de aprendizaje, entonces no dude en ponerse en contacto 

con Todd y él podrá ayudarle. 

¿Cuáles son los plazos de este programa y los periodos de tiempo que financian? 

La fecha límite para solicitar el programa de Becas para proyectos de organizaciones (PGO) es a las 

11:59pm en el: 

● 1ro de abril.  Esta fecha límite apoya los proyectos que se llevan a cabo entre el 1ro de julio y el 

30 de junio, es decir, la totalidad del año fiscal del Estado. Normalmente, las organizaciones 

solicitan este plazo para proyectos que se realizan antes del 30 de diciembre, o proyectos que 

abarcan todo el año fiscal o que se extienden entre el invierno y la primavera. En el caso de los 

solicitantes que presenten su solicitud en la fecha límite del 1ro de abril, es posible que la 

notificación de la misma no se produzca hasta después del 1ro de julio, ya que tenemos 

prohibido anunciar la beca hasta una semana después de la aprobación del presupuesto estatal 

para el año fiscal (que comienza el 1ro de julio). Si está solicitando una beca para un proyecto 

cuyas actividades comienzan en julio, póngase en contacto con Todd; él puede explicarle cómo 

solicitar un PGO sigue siendo una gran idea. 

● 1ro de octubre. Este plazo apoya los proyectos que se desarrollan entre el 1ro de enero y el 30 

de junio. Si se ajusta al carácter de su proyecto, muchos solicitantes presentarán su solicitud en 

la fecha límite del 1ro de abril para apoyar las actividades del proyecto que se desarrollen entre 

el 1ro de julio y el 30 de diciembre; luego presentarán su solicitud en la fecha límite del 1ro de 

octubre para la continuación de las actividades de su proyecto entre el 1ro de enero y el 30 de 

junio. Si está considerando esta posibilidad, póngase en contacto con Todd para hablar de ello. 

En caso de que la fecha límite sea en un fin de semana o en un día festivo, la fecha límite revisada será a 

las 11:59 pm del siguiente día hábil. No se revisarán las solicitudes tardías o incompletas. 
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Se trata de una beca para proyectos de organizaciones, pero ¿cómo define RISCA un proyecto? 

RISCA define un proyecto como un conjunto discreto de actividades conectadas con un principio y un 

final definidos. Los proyectos pueden ser eventos únicos como un festival, un espectáculo o una 

exposición, o una serie definida de eventos como una lista de clases o series, o conciertos, producciones 

o eventos artísticos conectados temáticamente. Por ejemplo, una organización musical podría solicitar 

un PGO para apoyar una serie de tres conciertos gratuitos al aire libre en parques públicos; ese 

programa es adecuado para una solicitud de PGO. Sin embargo, la misma organización no podría 

solicitar una ayuda para toda su temporada de 9 meses de programación (serie de tres conciertos 

gratuitos al aire libre en parques públicos, serie de conciertos de temporada regular y programación 

educativa), ya que eso refleja la totalidad de la programación de la organización y queda fuera de la 

definición de RISCA de un proyecto. 

¿Cuáles son los ejemplos del tipo de proyectos que suele financiar este programa? 

Los parámetros que financia este programa son intencionadamente amplios, para poder responder lo 

mejor posible a lo que las comunidades quieren o necesitan con el tiempo. Este programa ha financiado 

grandes festivales culturales con miles de asistentes, así como pequeños programas con una docena de 

personas involucradas. He aquí ejemplos hipotéticos de los tipos de programas que financiará el PGO: 

● Ejemplo uno: un festival cultural de verano, gratuito y de un día de duración, en un parque 

público, con actuaciones en vivo, incluyendo artistas escénicos de RI.  

● Ejemplo dos: una serie de clases de arte gratuitas dirigidas por un artista docente en una 

organización de servicios sociales sin fines de lucro para una docena de adultos con 

discapacidades de desarrollo. 

● Ejemplo tres: un programa de danza de bajo costo para ocho jóvenes dentro de una comunidad 

cultural específica. Impartido por artistas o portadores de cultura de esa tradición cultural 

específica, la intención del programa es preservar y perpetuar estas tradiciones culturales entre 

las generaciones futuras. 

El núcleo de todos los programas financiados es la conexión y el valor de la comunidad con la que se 

compromete el proyecto, cumpliendo con el encargo de RISCA de facilitar una vida cultural significativa 

para todos los residentes de Rhode Island. En virtud de nuestro acuerdo de asociación con el Fondo 

Nacional de las Artes (NEA, por sus siglas en inglés) y de los valores de nuestra agencia en torno a la 

equidad y el acceso, los programas que se dirigen a comunidades "desatendidas" son especialmente 

adecuados para las PGO. El NEA define las comunidades "desatendidas" como “aquellas en las que los 

individuos carecen de acceso a los programas artísticos debido a la geografía, las condiciones 

económicas, el origen étnico o la discapacidad". En lugar de "desatendidas", RISCA prefiere utilizar el 

término "histórica y/o continuamente marginadas". En cualquiera de los casos, estas definiciones 

pueden incluir grupos de inmigrantes, comunidades BIPOC (negras, indígenas, y personas de color - 

véase el Glosario), poblaciones rurales, poblaciones de edad avanzada, personas que viven en la 

pobreza, personas sin hogar, personas con discapacidades, poblaciones encarceladas, comunidades que 

se recuperan de un trauma o desastre, y miembros del servicio militar y veteranos. 



 

¿Quién puede solicitar este programa? 

Para poder solicitar esta beca, debe ser: 

● Una organización sin fines de lucro. Su organización debe estar constituida en el Estado de 

Rhode Island y llevar a cabo sus actividades, con el estatus 501(c)(3) de exención de impuestos 

del Servicio de Impuestos Internos, registrada en la Secretaría de Estado de Rhode Island, 

gobernada por una junta directiva rotatoria, fideicomisarios o junta consultiva procedentes de la 

comunidad en general y que demuestren su participación activa en la gobernanza de la 

organización (para confirmar que su organización sin fines de lucro está constituida en el Estado 

de Rhode Island, visite la base de datos en línea de la Secretaría de Estado). Si su organización 

está constituida en un estado fuera de Rhode Island, puede solicitar igualmente una beca. La 

organización debe demostrar que su sede principal está en Rhode Island, que está registrada en 

la oficina del Secretario de Estado, que produce programas predominantemente en Rhode 

Island y que está gobernada por una junta directiva, un consejo de administración o un consejo 

consultivo de carácter rotatorio, procedentes de la comunidad de Rhode Island y que 

demuestren su participación activa en la gobernanza de la organización. Para más información, 

póngase en contacto con Todd Trebour, Director del Programa de Organizaciones.  

● Una organización no exenta, con sede en Rhode Island, que utilice un patrocinador fiscal que 

cumpla los requisitos anteriores. 

¿Qué ocurre si NO soy una organización que se ajuste a la definición de organización sin fines de lucro 

de RISCA? 

Puede presentar su solicitud si tiene una organización sin fines de lucro como patrocinador fiscal. Un 

patrocinador fiscal es una organización que se ajusta a la definición de RISCA de organización sin fines de 

lucro que acepta una beca en nombre de la organización patrocinada y es responsable financiera, 

administrativa y programáticamente de todas las condiciones de la subvención. El patrocinador fiscal 

también es responsable de firmar todos los documentos de la beca y garantizar que la organización 

patrocinada siga las normas del programa y presente su informe final.  

El patrocinador fiscal no puede ser también un socio del proyecto; si hay una organización que se ajusta 

a la definición de RISCA de una organización sin fines de lucro elegible involucrada en el proyecto, puede 

funcionar como el solicitante principal de la solicitud de Becas para proyectos de organizaciones. 

Las organizaciones que estén interesadas en utilizar un patrocinador fiscal para una Beca para proyectos 

de organizaciones deben ponerse en contacto con Todd antes de iniciar una solicitud, para solicitar un 

perfil de beca que vincule a la organización con el patrocinador fiscal. 

Cuando se presente una beca a través de un patrocinador fiscal, se deberá proporcionar una simple 

carta de acuerdo. Esta carta de patrocinio fiscal puede utilizarse como plantilla. Por lo general, los 

patrocinadores fiscales cobran una tasa administrativa que oscila entre el 0 y el 10% por la 
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administración de las becas, dependiendo del grado de apoyo administrativo y la contabilidad que 

proporcionen; esta tasa puede incluirse en el presupuesto de la beca. 

Las divisiones, sucursales, departamentos, programas u otras subunidades de corporaciones, colegios o 

universidades sin fines de lucro no pueden presentar solicitudes por su cuenta; las solicitudes sólo 

pueden ser presentadas por la corporación matriz. 

Las corporaciones matrices y los patrocinadores fiscales pueden ser beneficiarios o solicitantes de las 

Becas para proyectos de organizaciones y otros programas de beca de RISCA, incluido el programa de 

Apoyo operativo general para organizaciones. En este caso de organizaciones que están en el programa 

de Apoyo operativo general para organizaciones siendo patrocinadores fiscales, pueden hacerlo siempre 

y cuando no sean socios del proyecto - de lo contrario RISCA estaría "financiando doblemente" a la 

organización si les proporciona una Beca para proyectos de organizaciones ADEMÁS DE una beca de 

Apoyo operativo general para organizaciones. 

En resumen, casi todas las organizaciones que se ajustan a la definición de RISCA de organización sin 
fines de lucro pueden ser patrocinadores fiscales, lo que significa que hay muchas que probablemente 
conozca. 

 

¿Qué otras normas debo conocer sobre el programa de Becas para proyectos de organizaciones? 

● La beca máxima en esta categoría es de $3,000 dólares, pero las becas parciales son MUY 

comunes. Dado que somos una agencia estatal, tenemos la obligación de conceder becas a 

proyectos en todo el estado; para que esto sea posible, los paneles suelen recomendar la 

concesión de becas parciales, normalmente el 50% de la cantidad solicitada o más. Y como la 

concesión la determinan grupos de diferentes residentes de Rhode Island en cada ciclo de becas 

(véase “¿Quién toma las decisiones de concesión de becas en RISCA?”), la forma de distribuir las 

becas varía de un ciclo a otro. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto que los paneles 

conceden becas al 40-60% de los solicitantes en un ciclo determinado de PGO; pero sólo 

alrededor del 5-10% de los solicitantes reciben las becas completas. (Véase la sección "He 

recibido una beca, ¿qué hago ahora?” para más detalles sobre qué hacer si recibe una beca 

parcial.) 

● Si recibe una beca parcial, no se espera que lleve a cabo el proyecto tal y como estaba previsto 

inicialmente. Todd se pondrá en contacto con usted después de los anuncios de adjudicación. 

Todd puede repasar con usted las posibles modificaciones del programa que aún se ajustan a los 

parámetros de su concesión de la beca y ayudarle en “brainstormear” otras formas de 

recaudación de fondos (si es necesario). También tiene la opción de rechazar la beca sin 

penalización alguna; véase “¿Qué ocurre si no quiero mi beca porque no es suficiente dinero 

para realizar el proyecto, o las circunstancias han cambiado y no puedo completarlo?” para más 

detalles. 

● Sólo una solicitud por plazo de beca - excepto si una organización es también patrocinadora 

fiscal. Una organización sólo puede presentar una solicitud por cada ciclo de subvenciones al 



 

programa de Proyectos para organizaciones. Sin embargo, puede actuar como patrocinador 

fiscal de otras organizaciones dentro del mismo programa de becas. Pero recuerde: un 

patrocinador fiscal no puede actuar como socio del programa en una solicitud patrocinada. Si es 

un socio del programa, debe ser el solicitante del mismo. 

● Si recibe una beca, debe acreditar a RISCA en todos los materiales de mercadeo. Las becas 

concedidas por RISCA son proporcionadas por la Asamblea General del Estado de Rhode Island y 

el Fondo Nacional de las Artes, una agencia federal, en nombre de los residentes de Rhode 

Island. Por este motivo, los adjudicatarios deben acreditar a RISCA en todo el material impreso 

en el que aparezcan los financiadores y patrocinadores, así como en todos los programas 

impresos (para más detalles, véase la sección "He recibido una beca"). 

● Todas las becas de RISCA dependen de la disponibilidad de fondos de la Asamblea General del 

Estado de Rhode Island y del Fondo Nacional de las Artes. Por ejemplo, si usted solicita una 

PGO en la fecha límite del 1ro de abril, esa subvención se financia con el presupuesto del 

próximo año fiscal del Estado, que comienza el 1ro de julio. Por ello, las actividades del proyecto 

para una beca presentada después de la fecha límite del 1ro de abril deben comenzar el 1ro de 

julio o después. Sin embargo, cualquier retraso en la aprobación del presupuesto estatal 

retrasará las notificaciones de concesión de la beca y la tramitación de los pagos de la misma. Si 

está solicitando una beca para un proyecto cuyas actividades comienzan en julio, póngase en 

contacto con Todd; él puede explicarle cómo solicitar una PGO sigue siendo una gran idea. 

● Las solicitudes de beca se examinan por concurso. Su solicitud puede cumplir todos los criterios 

de elegibilidad y ser increíblemente significativa para la comunidad con la que se compromete. 

Pero recuerde que hay entre 40 y 70 solicitudes más en un ciclo de solicitud que también son 

increíbles. Debido a la gran cantidad de proyectos de alta calidad, los grupos de expertos 

siempre desean recomendar más becas de las que pueden conceder; ésta es otra de las razones 

por las que las becas parciales son habituales, y por las que los solicitantes que piden ayuda para 

el mismo proyecto año tras año no siempre reciben una beca, y que los importes de las becas 

pueden variar de un ciclo a otro. 

¿Para qué puedo utilizar mi beca? ¿Y para qué NO puedo utilizar mi beca? 

Si recibe una beca, puede utilizarla para los gastos relacionados con su proyecto y su producción o 

presentación, así como para los esfuerzos de mercadeo y accesibilidad asociados al proyecto.   

Hay muchas cosas para las que no se puede utilizar la beca. Dado que concedemos dinero del Fondo 

Nacional de las Artes (NEA), estamos obligados a seguir las siguientes normas establecidas por ellos. 

Estos son los gastos que no pueden ser cubiertos por su beca: 

● Programas que se desarrollan en espacios que no cumplen con la ADA. Las personas con 

discapacidades tienen derecho a acceder a todos los programas financiados por RISCA. El 

artículo 504 de la Ley de Rehabilitación establece, en parte, que "ninguna persona con 

discapacidad que esté cualificada de otro modo... será excluida, únicamente por razón de su 



 

discapacidad, de la participación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia 

financiera federal, ni se le negarán los beneficios de los mismos, ni será objeto de 

discriminación".  

 

Es la responsabilidad del solicitante garantizar que todos los programas e instalaciones cumplan 

o superen las normas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with 

Disabilities Act ADA) y sean accesibles para todos. Las instalaciones artísticas de Rhode Island, y 

los gestores de proyectos artísticos en Rhode Island, deben hacer que sus programas sean lo 

más accesibles posible para el mayor número de personas y trabajar para eliminar las barreras 

que puedan impedir la accesibilidad. Esto incluye abordar las barreras estructurales, 

programáticas, de comunicación y de actitud que impiden a las personas con discapacidades 

participar plenamente en los programas artísticos. 

Para más información, consulte https://www.arts.gov/accessibility/accessibility-

resources/publications- checklists/accessibility-planning-and-resource. Si sus instalaciones no 

cumplen alguna de las normas de la ADA, puede no ser elegible para la financiación de RISCA. 

● Proyectos de capital. La construcción o renovación de edificios o adiciones a los mismos, con la 

excepción de mejorar la accesibilidad a las instalaciones culturales. 

● Abordar la deuda. Eliminación o reducción de la deuda existente, o para contribuciones a un 

fondo de dotación. 

● Cualquier esfuerzo de desarrollo, como eventos sociales o beneficios. 

● Premios y distinciones.  Nota: el hecho de que su proyecto tenga un componente de premio o 

concurso no hace que el proyecto no sea elegible, simplemente no puede utilizar el dinero de la 

beca para los premios o el galardón. Si se utiliza un proceso de RFP o RFQ para seleccionar 

artistas para un proyecto, los fondos de RISCA pueden utilizarse para pagar a los artistas. En este 

caso, se consideran estipendios, no premios, y deben comunicarse públicamente como tales.  

● Gastos de hospitalidad. Esto incluye alimentos y bebidas para inauguraciones o recepciones. En 

ningún caso se apoyará la compra de bebidas alcohólicas. Nota: su proyecto puede tener gastos 

de hospitalidad, sólo que no puede utilizar el dinero de la beca para gastos de hospitalidad. 

● Gastos fuera del período de concesión. La beca concedida no puede utilizarse para sufragar 

gastos o actividades realizadas antes de 1ro de julio o después del 30 de junio del año fiscal en el 

que se concedió la beca. 

● Regeneración de fondos. Solicitudes en las que el propósito es "volver a otorgar" o conceder 

fondos utilizando una parte o la totalidad de los fondos de la beca RISCA. 

● Actividades de grado o posgrado. Actividades que forman parte de un programa de licenciatura 

o posgrado, o por las que se reciben créditos académicos. 

● Actividades religiosas. Solicitudes de proyectos que hagan proselitismo o promuevan 

actividades religiosas, o que tengan lugar como parte de un servicio religioso.  

● Funciones privadas. Actuaciones y exposiciones no disponibles para el público en general. 

 

 



 

¿Quién toma las decisiones de concesión de becas en RISCA? 

Dado que RISCA es una agencia estatal que concede fondos de los contribuyentes, el personal de RISCA 

NO toma ninguna decisión de financiación: lo hacen paneles de residentes de Rhode Island. Esto es una 

gran noticia para los solicitantes — el personal de RISCA está disponible para responder a las preguntas 

y ayudar a los solicitantes con sus solicitudes.  

Un panel de revisión típico está formado por cinco personas que revisan no más de 30 solicitudes. Esto 

significa que en la mayoría de los ciclos tenemos 2 o 3 paneles diferentes que toman decisiones de 

concesión de becas para el PGO. El panel está formado por cinco personas:  

● Un mínimo de dos miembros del panel serán personas BIPOC (véase la definición en el Glosario).  

● Un mínimo de un miembro del panel será un artista practicante (véase la definición en el 

Glosario). 

RISCA se compromete a realizar un proceso de revisión que ofrece una perspectiva fresca y diversa de 

un campo en constante cambio. Además, RISCA tendrá en cuenta la edad, el género, la discapacidad, la 

orientación sexual, la geografía, la disciplina de la experiencia artística, la relación con las artes y la 

cultura (por ejemplo, ser un artista, un administrador de las artes o un entusiasta de las artes), y otros 

factores a la hora de organizar sus paneles de revisión de solicitudes. Un panelista puede formar parte 

de un panel de revisión tres veces en el transcurso de tres años, lo que abarca 6 ciclos de becas. Los 

panelistas no pueden formar parte de un panel en el mismo programa de becas durante el período de 

tres años. Esto asegura un conjunto cambiante y diverso de personas que evalúan nuestras solicitudes 

de becas y garantiza que los paneles sean diferentes en cada ciclo de beca.  

Servir como panelista de becas es una forma fantástica de aprender sobre el proceso de concesión de 

becas de RISCA, así como sobre cómo escribir becas en general. Si está interesado en formar parte de un 

panel de becas, envíe un correo electrónico a todd.trebour@arts.ri.gov. No podemos garantizar que 

podamos aceptar su solicitud debido a nuestro compromiso con la diversidad de los paneles, pero 

siempre estamos buscando nuevos panelistas. Los panelistas reciben un estipendio de $250 dólares por 

su tiempo y experiencia.  

¿Cómo se evalúan las solicitudes de beca en un panel? 

Puede ver la rúbrica completa que utilizan los miembros del panel para calificar su solicitud aquí. 

Los tres criterios de evaluación son: 

Impacto y compromiso con la comunidad (50%) 

● El proyecto tiene un público objetivo claramente definido y la participación estimada es 

razonable.  

● El proyecto tiene una relevancia directa y profunda para la experiencia creativa y/o el 

patrimonio cultural de esa comunidad. 
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● Crea de forma proactiva oportunidades para que todos los residentes de Rhode Island 

participen en las artes, especialmente las personas de comunidades histórica y/o 

continuamente marginadas. Las comunidades histórica y/o continuamente marginadas podrían 

incluir grupos de inmigrantes, comunidades BIPOC (negras, indígenas y personas de color), 

poblaciones rurales, poblaciones envejecidas, personas que viven en la pobreza, personas sin 

hogar, personas con discapacidades, poblaciones encarceladas, comunidades que se recuperan 

de un trauma o desastre, y miembros del servicio militar y veteranos. 

● Este proyecto está directamente relacionado con los residentes del estado de Rhode Island y les 

sirve. 

● El proyecto incorpora un compromiso activo, bidireccional y significativo con los participantes. 

Viabilidad/Probabilidad de éxito (25%) 

La solicitud indica claramente: 

● Qué se hará. 

● Cuándo y dónde se llevará a cabo. 

● Por qué el proyecto debe ser apoyado con fondos públicos. 

● Cómo va a organizar, gestionar y evaluar el proyecto el solicitante. 

● Los presupuestos son claros, detallados y precisos; la asignación de fondos prevista apoya los 

objetivos del proyecto. 

● Hay pruebas de que lo propuesto es realizable por el solicitante, por sí mismo o en asociación 

con otros. A falta de experiencia previa, se proporciona información que ayuda a argumentar de 

forma convincente que este proyecto tendrá éxito. 

● El solicitante tiene una idea clara de lo que significa para él el éxito del proyecto y comunica los 

pasos que debe dar para conseguirlo. 

Vitalidad e intención artística (25%) 

● Demuestra la capacidad de proporcionar una experiencia excelente e intencionada a los 

participantes. 

● El/los artista/s o el/los portador/es de la cultura implicados pueden proporcionar un 

compromiso relevante y respetuoso con la comunidad identificada. 

● El proyecto apoya directamente la creación de arte por, para y con/de una comunidad 

específica. 

● El proyecto ofrece oportunidades de participar en experiencias artísticas y culturales que no 

están disponibles o son de difícil acceso para el público identificado. 

 

¿Cuáles son los pasos en el proceso de toma de decisiones para la concesión de becas? 

El proceso de toma de decisiones de RISCA para la concesión consta de 12 pasos:  



 

● PASO 1: Todd reúne a los grupos de expertos en la materia antes de que finalice el plazo de 

presentación de las mismas. Si bien esto comienza antes de la fecha límite de la beca, a menudo 

continúa después de la fecha límite de la beca una vez que se sabe cuántas solicitudes se han 

recibido, cuántas son elegibles y cuántos paneles se necesitan. Todd se pondrá en contacto con 

los posibles panelistas que no soliciten PGO en ese ciclo para ver si están interesados, y 

organizará paneles que reflejen los requisitos de diversidad de RISCA. 

● PASO 2: Usted presenta la solicitud antes de la fecha límite de la beca. Una vez transcurridos 

los plazos de solicitud, no se pueden hacer modificaciones ni añadidos a su solicitud. Las 

solicitudes son revisadas por el panel de becas basándose únicamente en el contenido de su 

solicitud. 

● PASO 3: Todd revisa las solicitudes y se asegura de que son elegibles. Todd revisa cada solicitud 

para comprobar que cumple con los requisitos de elegibilidad y presentación. Si Todd detecta 

algún problema, puede ponerse en contacto con los solicitantes para obtener más información. 

● PASO 4: El personal de RISCA proporciona orientación y formación a los panelistas. Los 

panelistas no reciben las solicitudes que van a revisar hasta que completan una formación de 

panel de dos partes: la primera parte se centra en el sesgo implícito; la segunda parte se centra 

en la logística de ser un panelista, incluyendo una revisión de las solicitudes y las rúbricas. 

● PASO 5: Todd envía todas las solicitudes elegibles al panel o paneles. Si se necesita más de un 

panel, Todd utiliza un proceso de aleatorización para asignar aleatoriamente las solicitudes a los 

paneles. 

● PASO 6: El panel o los paneles revisa(n) las solicitudes asignadas y las precalifica(n). Utilizando 

la rúbrica del programa, los miembros del panel tienen normalmente entre 4 y 6 semanas para 

revisar las solicitudes y precalificarlas antes de la reunión del panel en persona. 

● PASO 7: El panel o paneles se reúne(n) en persona y hace(n) recomendaciones de financiación. 

El panel se reúne en persona en las oficinas de RISCA o vía Zoom para discutir cada solicitud. Los 

paneles suelen dedicar entre 10 y 15 minutos a debatir cada solicitud. Después de cada 

discusión, los panelistas tienen la opción de ajustar en privado sus puntuaciones previas. Todd 

facilita el debate, pero no participa. Él y otro miembro del personal de RISCA toman notas 

durante el panel para compartirlas con los solicitantes más tarde.  

Al final del día, se muestra al panel una hoja de cálculo en la que aparecen los solicitantes y las 

puntuaciones totales del panel (es decir, el total combinado de las puntuaciones de cada 

panelista en una solicitud determinada) en orden descendente. Utilizando sus puntuaciones 

como guía, los miembros del panel hacen recomendaciones de financiación, recomendando 

principalmente becas parciales junto con un puñado de becas completas. 

● PASO 8: Todd redacta los comentarios del panel para cada solicitante. Sobre la base de la 

discusión del panel, Todd proporciona comentarios para cada solicitante sobre su solicitud, 



 

incluyendo las formas en que los solicitantes pueden mejorar para futuras solicitudes. 

Independientemente de que un solicitante sea recomendado para una beca, tendrá la opción de 

reunirse o tener una llamada con Todd para discutir los comentarios del panel y las formas de 

mejorar sus solicitudes. 

● PASO 9: El Consejo de Gobierno de RISCA revisa y aprueba las recomendaciones del panel. 

Todd presenta las recomendaciones de adjudicación del panel al Consejo nombrado por el 

Gobernador que supervisa a RISCA. Ellos son los responsables de revisar y aprobar las 

recomendaciones de los paneles. 

● PASO 10: Se notifican a los solicitantes si han recibido o no una beca. Para los solicitantes que 

se presentan en la fecha límite del 1ro de abril, se les notificará el estado de la concesión de la 

beca una semana después de que el presupuesto estatal sea firmado por el Gobernador. En un 

año ideal, el presupuesto del estado será aprobado por la legislatura y firmado por el 

Gobernador a finales de junio, y las notificaciones se harán alrededor del 4 de julio. Aunque, por 

supuesto, puede ponerse en contacto con Todd y preguntarle el estado de su solicitud del 1ro 

de abril, su respuesta suele ser "se te notificará una semana después de que el Gobernador 

apruebe el presupuesto estatal". 

● PASO 11: Los adjudicatarios leerán detenidamente sus acuerdos de concesión de becas, 

cargarán sus W-9 en el sistema de pagos del estado (si es necesario) y firmarán sus acuerdos 

de concesión de becas. No podemos procesar el pago de su beca sin un W-9 procesado y un 

formulario de acuerdo de beca firmado. Una vez realizados estos trámites, los solicitantes 

pueden suponer que se tardará entre 8 y 12 semanas en recibir el pago de la beca. En muchos 

casos, es posible que los fondos de la beca no se reciban antes del inicio del proyecto. Los 

solicitantes deben ser conscientes de esta posibilidad y planificar su flujo de caja en 

consecuencia. 

● PASO 12: Todd se pondrá en contacto con los solicitantes para ver si quieren discutir los 

comentarios del panel. Esto es totalmente opcional - ¡también puede ponerse en contacto con 

Todd antes de que él se ponga en contacto con usted! 

Tengo una discapacidad, ¿qué tipo de ayuda puede proporcionarme Todd con mi solicitud?  

Los solicitantes que necesiten ayuda para rellenar la solicitud deben ponerse en contacto con Todd 

antes de que finalice el plazo. Todd puede proporcionar -o hacer que se proporcione- cualquier tipo de 

asistencia que necesite. En el caso de las personas con problemas de aprendizaje para las que la 

redacción de una beca es prohibitiva, Todd puede organizar apoyo a la transcripción si un solicitante 

comunica sus necesidades. Para permitir que su solicitud se complete a tiempo, le recomendamos que 

notifique a Todd al menos tres semanas antes de la fecha límite. LAS GUÍAS EN LETRA GRANDE ESTÁN 

DISPONIBLES SI SE SOLICITAN. 

No me siento cómodo escribiendo o comunicándome en inglés, ¿qué tipo de ayuda puede 

proporcionarme Todd con mi solicitud?  



 

Los solicitantes que necesiten ayuda para completar la solicitud deben ponerse en contacto con Todd 

antes de que finalice el plazo. Todd puede organizar la provisión de ayuda para la traducción de su 

solicitud. Para poder completar su solicitud a tiempo, le recomendamos que notifique a Todd al menos 

tres semanas antes de la fecha límite de la solicitud. 

¿Cómo puedo solicitar esta beca y qué necesito para completar la solicitud? 

Las solicitudes de PGO deben presentarse en línea a través de este formulario de solicitud: 

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=artsri. 

Mientras trabaja en su solicitud, querrá reunir los siguientes materiales para presentarlos juntos con su 

solicitud.  

● Carta de determinación 501(c)(3). Estamos obligados a conceder fondos de origen federal a 

organizaciones sin fines de lucro 501c3. Si usted no es una organización sin fines de lucro 501c3 

registrada a nivel federal, esta es una carta que necesitará de su patrocinador fiscal. 

● SAM-UEI. Un número SAM-UEI es un número especial de doce dígitos que el gobierno federal 

exige a cualquier entidad que reciba fondos federales. Si no es una organización sin fines de 

lucro registrada a nivel federal como 501(C)3, necesitará este número de su patrocinador fiscal. 

Si no tiene uno en el momento de la solicitud, no se preocupe. El proceso para obtener un 

número SAM-UEI es gratuito y sencillo. Envíe un correo electrónico a Todd en 

todd.trebour@arts.ri.gov y él le dirá qué hacer para que pueda presentar su solicitud.  

● Un 990 reciente de uno de los últimos tres años fiscales. El 990 es el tipo de declaración de 

impuestos anual que presentan las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3). Necesitamos este 

documento para saber que su organización sin fines de lucro está al día. Si no es una 

organización sin fines de lucro registrada a nivel federal como 501(c)(3), necesitará este 

documento de su patrocinador fiscal. Si su organización sin fines de lucro es nueva y aún no ha 

completado el formulario 990, presente un documento de Word que lo indique. 

● Carta del patrocinador fiscal, si procede. Puede ver un modelo de carta del patrocinador fiscal 

aquí. Consulte la sección “¿Qué ocurre si NO soy una organización que se ajuste a la definición 

de organización sin fines de lucro de RISCA?” para obtener más información. 

● Materiales de apoyo que muestran cómo este proyecto es significativo para su comunidad. 

Puede presentar hasta cuatro (4). Puede tratarse de cartas de apoyo de socios comunitarios o 

miembros valiosos de la comunidad; un documento de citas de participantes anteriores o 

actuales en el proyecto; o cualquier otra cosa que se exprese en la voz de los miembros de la 

comunidad o de socios que no son parte de su organización y que hable de por qué este 

proyecto es importante para la comunidad en la que participa. Recuerde que el jurado leerá 

hasta 30 solicitudes, por lo que debe centrar sus materiales de apoyo en lo que quiere que los 

miembros del jurado vean, escuchen y conozcan. 
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● Materiales de apoyo que muestran cómo los artistas o portadores de cultura que participan 

en el proyecto tienen experiencia relevante para este proyecto. Puede presentar hasta cinco 

(5). Pueden ser vídeos, imágenes, currículos, breves biografías, o enlaces a archivos de audio o 

vídeo, etc. Debido a las limitaciones de tamaño de los archivos en el sistema de becas, le 

recomendamos que no suba archivos de audio o vídeo directamente al sistema de becas, sino a 

servicios como Vimeo, YouTube o SoundCloud. Luego puede compartir el enlace en la casilla de 

materiales de apoyo. Recuerde que el jurado leerá hasta 30 solicitudes, por lo que debe centrar 

sus materiales de apoyo en lo que quiere que los miembros del jurado vean, escuchen y 

conozcan. 

Dado que las solicitudes serán revisadas y puntuadas por los panelistas por su cuenta, fuera de las 

oficinas de RISCA, todo el material de apoyo debe incluirse en la solicitud en línea. Por ello, también 

recomendamos compartir los enlaces a los archivos de audio y visuales en lugar de los propios archivos, 

ya que los panelistas pueden tener dificultades en revisar los archivos de audio y visuales si no se 

comparten a través de una plataforma en línea como Vimeo, YouTube, etc. 

Si su solicitud se refiere a la obra de un artista o artistas en particular, proporcione muestras de audio, 

muestras de vídeo o imágenes digitales de la obra de ese artista, según corresponda. Puede cargarlas 

directamente en el formulario de solicitud o copiarlas y pegarlas en la casilla de materiales de apoyo. 

He recibido una beca. ¿Qué hago ahora? 

¡Enhorabuena! Lo primero es firmar el formulario de acuerdo de beca y registrarse en Ocean State 

Procures lo antes posible para que podamos empezar a procesar el pago de su subvención. Una vez 

completado, el pago de la beca puede tardar entre 4 y 8 semanas en recibirse. Lea detenidamente su 

correo electrónico de concesión de la beca, ya que tendrá instrucciones sobre cómo registrarse en 

Ocean State Procures y cómo cargar su W-9 en el sistema de pagos del Estado.  

Otras cosas que tendrá que hacer: 

● Deberá reconocer el apoyo de RISCA de forma destacada en todos los materiales y anuncios, 

tanto auditivos como visuales, relacionados con el programa de subvenciones. Los beneficiarios 

de la subvención también deben mostrar, de forma destacada, el logotipo de RISCA en 

asociación con dicho reconocimiento. Puede encontrar más detalles sobre el reconocimiento en 

https://risca.online/grants/public-acknowledgment/. 

● Debe presentar un breve informe final de la subvención a RISCA a través del sistema de 

subvención en línea y tener una llamada individual de media hora con Todd. Todos los 

beneficiarios deben presentar un breve informe final y mantener una reunión de media hora 

con Todd antes del 31 de julio siguiente al ciclo de subvención. Todd se pondrá en contacto con 

los solicitantes en diciembre y junio para programar las llamadas, pero también puede ponerse 

en contacto con Todd para concertar una cita. No podrá solicitar otra subvención RISCA si tiene 

un informe final atrasado. 



 

● Debe mantener registros de los recibos y gastos relacionados con la subvención. Debe estar 

preparado para poner sus registros a disposición de RISCA si ésta lo solicita. Todos los 

beneficiarios están sujetos a auditorías o revisiones periódicas por parte de RISCA o del Estado 

de Rhode Island y deben conservar los registros fiscales durante un período de siete (7) años 

después del período de la subvención. 

● Debe notificar a Todd cualquier cambio significativo en su proyecto y/o en el liderazgo de la 

organización. Cualquier cambio debe ser comunicado a RISCA en un plazo de dos (2) meses a 

partir del cambio. 

● La subvención debe utilizarse exclusivamente para los fines especificados en el Acuerdo de 

Becas. Cualquier uso alternativo de los fondos debe ser autorizado por Todd de antemano por 

escrito (por correo electrónico), o los fondos de la subvención deben ser devueltos. 

● RISCA se reserva el derecho de utilizar cualquier material presentado con fines promocionales. 

Esto incluye cualquier texto, fotografía, audio o vídeo presentado como parte de las solicitudes 

subvencionadas para un uso educativo o promocional limitado y no comercial en publicaciones 

u otros medios de comunicación producidos, utilizados o contratados por RISCA, incluyendo, 

pero sin limitarse a: folletos, invitaciones, boletines, tarjetas postales, sitios web, etc. 

¿Qué es Ocean State Procures y cómo me registro?  

Todos los beneficiarios de subvenciones del Consejo Estatal de las Artes de Rhode Island (RISCA) deben 

tener un perfil de proveedor aprobado en el sistema OCEAN STATE PROCURES (OSP) de Rhode Island. 

Este nuevo sistema de registro en línea es utilizado por el Estado de Rhode Island para cualquier 

proveedor del estado, no sólo los que trabajan con o reciben subvenciones de RISCA. Utilice la Guía de 

Inicio Rápido para el autorregistro de proveedores (https://www.ridop.ri.gov/documents/vendor-self-

registration-quick-start-guide.pdf) para obtener todos los detalles sobre cómo registrarse 

completamente y crear un inicio de sesión para acceder a su portal seguro para proveedores en 

http://ridop.ri.gov/vendor-registration/.  Tenga en cuenta que se trata de un proceso de dos pasos:   

● PASO 1: Crear un perfil de proveedor. Una vez completado el paso 6 de la Guía de Inicio Rápido 

"enviar registro", se le enviarán por correo electrónico sus credenciales de acceso y el enlace de 

acceso (con el asunto: "¡Bienvenido a WebProcure!").  

● PASO 2: Cargar el W-9. Una vez que se haya registrado (incluyendo la carga de un nuevo W-9) y 

haya sido aprobado por la OSP, RISCA podrá procesar el pago de su premio.   

¿Qué ocurre si no quiero mi subvención porque las circunstancias han cambiado y/o no puedo 

completar el proyecto?  

Antes de decidir rechazar su subvención debido a su tamaño o al cambio de circunstancias de su 

proyecto, le recomendamos que se ponga en contacto con Todd para ver si puede llevar a cabo su 

proyecto con algunas modificaciones. Si decide rechazar la subvención, no hay ningún problema en 

hacerlo. No tendrá ninguna repercusión en futuras solicitudes de subvención que pueda presentar a 



 

RISCA. Deberá enviar un correo electrónico a Todd indicando su deseo de rechazar su premio, y él le 

ayudará. 

Glosario 

BIPOC: un acrónimo que significa "Negro, Indígena y gente de color". El término BIPOC pretende 

"enfatizar las dificultades particulares a las que se enfrentan las personas negras y personas indígenas 

en Estados Unidos y Canadá, especialmente porque los indígenas suelen ser olvidados en las causas de 

justicia social y porque el racismo contra los negros es particularmente virulento". (dictionary.com) 

Organización centrada en gente BIPOC: Una organización centrada en gente BIPOC es una organización 

con una misión y una programación que reflejan explícitamente una comunidad o comunidades de 

color, y en la que la junta directiva, personal, artistas y colaboradores, incluyen una representación 

significativa de esa comunidad. Una organización centrada en BIPOC se define por las siguientes 

características organizativas: 

● La misión, las intenciones y las prácticas principales son POR, PARA y ACERCA del arte, los 

patrimonios, las historias, las culturas y las comunidades de color. 

● El líder ejecutivo (director ejecutivo, director gerente, director artístico productor, director 

general, presidente) se identifica como BIPOC. 

● El consejo de administración está compuesto por al menos un 60% de personas que se 

identifican como BIPOC, según la definición anterior. 

● El personal está compuesto por al menos un 60% de personas que se identifican como BIPOC, 

según la definición anterior. 

Artista practicante: una persona que crea o practica intencionadamente el arte en cualquier disciplina 

que:  

● Tiene formación especializada en el campo artístico de cualquier fuente, no necesariamente en 

instituciones académicas formales.  

● Se compromete a dedicar un tiempo significativo a la actividad artística, en la medida en que sea 

posible económicamente.  

● Obtiene – o se esfuerza por obtener – una parte de sus ingresos de su arte. 
● Las disciplinas incluyen, pero NO se limitan a: músico, pintor, poeta, coreógrafo, artista docente, 

ceramista, narrador, intérprete, dramaturgo, escultor, fotógrafo, artista del wampum, grabador, 

animador, dibujante, diseñador textil, diseñador de moda, y cineasta. 


