PARA APLICAR haga clic aquí
Fecha límite de la subvención: 14 de octubre de 2022
Vea a continuación para obtener información sobre el programa en español.
La aplicación RIEAP está disponible solo en inglés. El soporte de idiomas para completar la solicitud está disponible para
hispanohablantes. Para obtener apoyo lingüístico, comuníquese con: Elena Calderón Patiño, Directora del Programa de
Artes Comunitarias, Consejo Estatal de las Artes de RI | Elena.Patino@arts.ri.gov.

Subvención de Expansión de las Artes
El programa de Expansión de las Artes de Rhode Island (RIEAP, por sus siglas en inglés), financiado gracias a la
colaboración entre la Fundación de Rhode Island (RIF, por sus siglas en inglés), el Consejo de Arte del Estado de Rhode
Island (RISCA, por sus siglas en inglés) y el Consejo para la Humanidad de Rhode Island (RICH, por sus siglas en
inglés), ofrece asistencia financiera y de administración a organizaciones culturales y artísticas de foco comunitario y
culturalmente diversas.
Este programa apoya a organizaciones pequeñas cuyos programas y misiones se centran en las prácticas y tradiciones
culturales de las diversas comunidades de Rhode Island. El RIEAP les brinda a estas organizaciones las herramientas y
habilidades necesarias para crecer y convertirse en socios iguales en la comunidad artística y cultural de Rhode Island. Se
da prioridad a los grupos emergentes y aquellos con poca historia de subvenciones. Al tratar de desarrollar la capacidad de
estas organizaciones, RIEAP reconoce el papel importante que estas organizaciones desempeñan en el fortalecimiento de
sus comunidades, incluyendo la preservación cultural, la educación y el desarrollo juvenil.
El financiamiento también fomenta una mayor conexión entre las artes y las humanidades, proporcionando liderazgo y
desarrollo profesional para una red más amplia de organizaciones artísticas y culturales elegibles para RIEAP.
Para obtener más información sobre el programa de Expansión de las Artes de Rhode Island RIEAP, comuníquese con
Elena Calderón Patiño, Directora del Programa de Arte Comunitario, Consejo de las Artes del Estado de Rhode Island, al
elena.patino@arts.ri.gov.
La Fundación de Rhode Island, RISCA y RICH, seleccionan cuatro organizaciones para que participen en el
programa RIEAP que incluye lo siguiente:
▪ Una subvención de $10,000 por año durante varios años para cada organización
▪ Participación en talleres de desarrollo de capacidad
▪ Acceso a consultorías con asesores profesionales
▪ Acceso a consultorías personalizadas con una administradora con experiencia en el área de arte y cultura
▪ Oportunidades para el desarrollo profesional y financiación adicional de subvenciones
Las organizaciones que son elegibles para aplicar incluyen:
▪ Pequeñas organizaciones cuyos programas y misiones se centran en las prácticas y tradiciones culturales de las
diversas comunidades de Rhode Island
▪ Organizaciones que reflejan e involucran a las personas y las experiencias de comunidades racialmente diversas
en nuestro estado

