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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $105 MILLONES EN FONDOS 
DE SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS 

Y CULTURALES SIN FINES DE LUCRO Y ARTISTAS  
  

El Consejo de las Artes del estado de Nueva York ofrece 
cuatro rondas de financiamiento flexible  

 
Las solicitudes de subvenciones para presentaciones en vivo 

se pueden presentar a partir del miércoles 16 de junio  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se dispone de $105 millones en 
fondos culturales y artísticos de vital importancia a través del Consejo de las Artes del 
estado de Nueva York (NYSCA, por sus siglas en inglés), esto incluye un programa 
para estimular las presentaciones en vivo a corto plazo para el que se podrán presentar 
solicitudes a partir del miércoles. Los subsidios ayudarán a la recuperación plurianual 
del sector de las artes debido a la COVID-19 y estimularán la recuperación de la 
economía creativa de Nueva York, que genera $123.000 millones al año en actividad 
económica y da trabajo a más de 500.000 personas en todo el Estado.  
  
"Debemos crear un estado de Nueva York mejor que el anterior, y parte de ese proceso 
es fortalecer y reactivar la economía creativa de nuestro Estado", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estas subvenciones pagarán dividendos mediante la actividad 
económica generada por nuestro ecosistema creativo, que seguirá floreciendo e 
inspirando mientras trabajamos juntos para hacer que Nueva York sea más fuerte que 
nunca".  
  
Habrá cuatro rondas de financiamiento, con $20 millones ya destinados a las 
adjudicaciones plurianuales en la primera ronda. Cada ronda está diseñada para 
satisfacer las necesidades más urgentes de organizaciones y artistas del sector 
creativo sin fines de lucro de Nueva York.  
  

• Restart NY: subvenciones rápidas para presentaciones en vivo 
($10 millones): El apoyo se orientará directamente al área del sector de las 
artes más afectado por la COVID-19, y estimulará las oportunidades de 
presentaciones en vivo a corto plazo. Estos fondos darán prioridad a la 
recuperación de las organizaciones, lugares, artistas y grupos de eventos sin 
parangón de Nueva York. Esta oportunidad de $10 millones ofrece tanto el 
apoyo directo del NYSCA como el apoyo de nuevas subvenciones a través de 
las asociaciones del NYSCA y el Programa Comunitario de Nuevas 
Subvenciones a nivel estatal. Las subvenciones de $5.000 y $10.000 estarán a 



 

 

disposición de las organizaciones de artes escénicas que reúnan los requisitos 
para la programación de presentaciones planificada para 2021. El apoyo 
brindado a través del Programa Comunitario de Nuevas Subvenciones, que se 
concentrará en reactivar los eventos a nivel local, estará administrado por los 
socios del NYSCA de todo el Estado. El objetivo de este apoyo de nuevas 
subvenciones es llegar a organizaciones pequeñas y locales que no reciban 
subvenciones directas del NYSCA. Se podrá acceder a las pautas para la Ronda 
1 y el portal para las Subvenciones Rápidas para Presentaciones en Vivo del 
NYSCA a partir del 16 de junio. El portal para solicitudes cerrará el 1 de julio.   

  

• Ampliación del acceso al financiamiento ($15 millones): El apoyo ampliará la 
red actual de valiosos socios de nuevas subvenciones del NYSCA para llegar a 
la vasta y diversa comunidad de artistas y organizaciones de Nueva York. Los 
fondos se distribuirán a través de asociaciones del NYSCA y nuevas 
subvenciones comunitarias en todo el Estado. Un mayor apoyo a nivel local 
garantizará que más comunidades, organizaciones y personas puedan acceder 
a los fondos del NYSCA. Las pautas de la Ronda 2 se publicarán el 16 de junio 
de 2021. El portal de solicitudes abrirá el 19 de julio y cerrará el 2 de agosto.  

  

• Recuperación de artistas individuales y organizaciones artísticas 
($40 millones): El apoyo ampliará la asistencia a artistas individuales y aportará 
financiamiento extremadamente flexible a las organizaciones mediante una 
experiencia optimizada para la presentación de solicitudes. Las subvenciones 
ofrecidas en esta ronda tendrán requisitos mucho más flexibles y alentarán a 
nuevos solicitantes en un amplio espectro de prácticas artísticas y culturales. Se 
dará prioridad a los solicitantes que se ocupen de comunidades históricamente 
poco representadas. Las pautas para la ronda 3 se publicarán el 16 de junio. El 
portal de solicitud abrirá el 19 de julio y cerrará en septiembre.  

  

• Fondos de capital para las artes ($20 millones): El apoyo ayudará a las 
organizaciones a hacer mejoras para abordar los problemas de salud y 
seguridad de sus espacios y lugares, entre otras necesidades. Se alienta a 
cualquier organización artística y cultural sin fines de lucro del estado de Nueva 
York a postularse. Las pautas de la ronda 4 y el portal de solicitudes abrirán en 
septiembre.  

  
Esta semana se publicará más información en el sitio web del NYSCA.  
  
La directora ejecutiva del NYSCA, Mara Manus, manifestó: "A medida que 
comienza la era posterior a la COVID, los objetivos del NYSCA son facilitar el acceso al 
financiamiento para las artes, llegar a las comunidades históricamente poco 
representadas y respaldar toda la amplitud de la producción artística en Nueva York. 
Agradecemos al gobernador Cuomo, a la Asamblea Legislativa del estado de Nueva 
York y a la División del Presupuesto por su dedicación y apoyo inquebrantables. 
Nuestra extraordinaria cultura creativa impulsa las industrias del turismo, la hospitalidad 
y las calles más importantes de todas las regiones. La reapertura de las artes activará 
nuestra recuperación multifacética de varios años y fomentará la vitalidad, la salud y la 
prosperidad mientras reconstruimos todo el estado de Nueva York".  
  

http://www.arts.ny.gov/


 

 

La presidenta del NYSCA, Katherine Nicholls, dijo: "El personal del NYSCA y los 
miembros del Consejo están muy conscientes de las actuales necesidades y de las 
presiones financieras que pesan sobre las personas y las organizaciones de nuestro 
sector. Estos históricos $100 millones en fondos serán un alivio sin precedentes. 
Espero con ansias trabajar con el Consejo y el personal del NYSCA para continuar con 
nuestra misión de fomentar emprendimientos artísticos en los 62 condados y a los 
artistas y las organizaciones de todo tipo".  
  
Sobre el Consejo de las Artes del estado de Nueva York  
   
El Consejo de las Artes del estado de Nueva York protege y estimula distintos aspectos 
de las artes y la cultura que hacen que el estado de Nueva York sea un lugar 
excepcional para vivir, trabajar, y visitar. El Consejo de las Artes defiende el derecho de 
todos los neoyorquinos a experimentar las contribuciones vitales que las artes hacen a 
nuestras comunidades, la educación, el desarrollo económico y la calidad de vida.  
  
Mediante su actividad central de otorgamiento de subvenciones, el Consejo de las 
Artes otorgó más de $40 millones en el año fiscal 2021. A través del programa de 
subvenciones y nuevas subvenciones a nivel estatal, el financiamiento del Consejo de 
las Artes abarca los 62 condados de todo el estado de Nueva York. Este financiamiento 
apoya las artes visuales, literarias, mediáticas y escénicas e incluye un apoyo dedicado 
a la educación artística y a las comunidades marginadas. Asimismo, el Consejo de las 
Artes promueve la cultura creativa de Nueva York al convocar a líderes en el campo y 
dar oportunidades de desarrollo organizacional y profesional y recursos informativos.  
  
Creado por el gobernador Nelson Rockefeller en 1960, y continuado y mejorado hasta 
el día de hoy gracias a la ayuda del gobernador Andrew M. Cuomo y la Asamblea 
Legislativa del estado de Nueva York, el NYSCA es una agencia del Poder Ejecutivo 
del Estado.   
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