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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $7,7 MILLONES EN FONDOS PARA 
SOCIOS ESTRATÉGICOS DEL ARTE EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
El Consejo de las Artes del estado de Nueva York ha proporcionado más de 

$36 millones provenientes de fondos estatales desde el mes de junio  
  

Las últimas asignaciones otorgadas incluyen 40 subvenciones para aumentar el 
acceso vital a los fondos y fomentar la creatividad en las comunidades locales  

  
Nueva York - La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgaron 
40 subvenciones por un total de $7,7 millones a asociaciones de arte de todo el estado 
de Nueva York. Estas subvenciones, administradas a través del Consejo de las Artes 
del estado de Nueva York (NYSCA, por sus siglas en inglés), aumentarán el acceso 
vital a la financiación de las artes y fomentarán la creatividad en las comunidades 
locales.  
  
"Las dificultades económicas que la pandemia ocasionó afectaron gravemente a las 
instituciones artísticas, lo cual puso en riesgo a muchas de las organizaciones y 
asociaciones que desempeñan un papel tan importante en las dinámicas y saludables 
comunidades de nuestro estado", expresó la gobernadora Hochul. "Estas 
subvenciones brindarán una financiación esencial que las asociaciones artísticas 
pueden usar para acceder a la asistencia pública y fomentar la creatividad en las 
comunidades locales".  
  
Las subvenciones apoyan una variedad de servicios, incluida la administración de 
resubvenciones, la asistencia técnica y el apoyo específicamente dirigido a las 
actividades creativas y a la participación del público. Consulte la lista completa de 
beneficiarios.  
  
El Programa Estatal de Resubvenciones a Comunidades del Consejo de las Artes, 
anteriormente conocido como Programa de Descentralización, promueve la toma de 
decisiones locales a través de las organizaciones artísticas regionales. Desde junio, el 
consejo ha otorgado alrededor de $6 millones a sitios beneficiarios de las 
resubvenciones comunitarias en todo el estado.  
  
El consejo proporciona apoyo directo a aproximadamente 1.200 beneficiarios de todo 
el estado. Las subvenciones a través de asociaciones brindan mayores oportunidades 
para que las organizaciones sin fines de lucro administren fondos de manera 
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específica a los artistas y a las organizaciones artísticas locales que no son ofrecidos 
directamente por el consejo, lo cual aumenta el acceso a los fondos vitales para las 
artes para los 62 condados.  
  
"El NYSCA apoya a los artistas y a las organizaciones sin fines de lucro locales al 
administrar fondos vitales a todas las regiones de nuestro gran estado", afirmó la 
directora ejecutiva del NYCSA, Mara Manus. "Nuestros objetivos estratégicos para 
el Año Fiscal 2022 priorizan la ampliación de la elegibilidad y el aumento del acceso 
para el completo y muy diverso ecosistema de artistas y organizaciones artísticas de 
Nueva York. Las nuevas subvenciones del NYSCA son una parte fundamental de la 
misión del NYSCA de desarrollar y apoyar al diverso espectro de artistas que viven y 
crean en el estado de Nueva York".  
  
"Estamos agradecidos con la gobernadora Hochul y con la Legislatura por su 
reconocimiento del papel fundamental que tienen las artes para la salud y la vitalidad 
de los neoyorquinos y de nuestra economía. Esta inversión histórica en el arte del Año 
Fiscal 2022 es esencial para la recuperación plurianual de Nueva York, para nuestro 
ánimo colectivo y para la revitalización de las economías locales", agregó la 
presidenta del NYSCA, Katherine Nicholls. "Desde que el NYSCA anunció sus 
oportunidades para el Año Fiscal 2022, se han otorgado fondos cruciales y se han 
organizado diversas convocatorias virtuales en un plazo acelerado para llegar a las 
excelentes organizaciones artísticas y artistas del estado de Nueva York. En nombre 
del Consejo, me enorgullece su dedicación para llegar a los nuevos solicitantes, lo que 
incluye subvenciones a nuevas asociaciones. Esto inspirará a los artistas y a las 
comunidades en las que desarrollan su trabajo creativo".  
  
Acerca del Consejo de las Artes del estado de Nueva York  
  
El Consejo de las Artes se encarga de conservar y contribuir a las artes y la cultura 
que hacen que el estado de Nueva York sea un lugar excepcional para vivir, trabajar y 
visitar. El consejo defiende el derecho de todos los neoyorquinos a experimentar las 
contribuciones vitales que las artes hacen a nuestras comunidades, educación, 
desarrollo económico y calidad de vida. A través de su actividad principal de concesión 
de subvenciones, el Consejo de las Artes otorgó más de $40 millones en el Año 
Fiscal 2021. A través del programa estatal de subvenciones y resubvenciones, el 
consejo apoya las artes visuales, literarias, mediáticas y escénicas, e incluye un apoyo 
dedicado a la educación artística y las comunidades marginadas.  
  
Asimismo, el Consejo de las Artes promueve la cultura creativa de Nueva York al 
convocar a líderes en el área y proporcionar oportunidades de desarrollo 
organizacional y profesional, y recursos informativos. Creado por el gobernador 
Nelson Rockefeller en 1960 y continuado con el apoyo de la gobernadora Kathy 
Hochul y de la Legislatura del estado de Nueva York, el consejo es una agencia que 
forma parte del Poder Ejecutivo. Para obtener más información sobre el NYSCA, 
visite www.arts.ny.gov y siga la cuenta de NYSCA en Facebook, en Twitter 
(@NYSCArts) y en Instagram (@NYSCouncilontheArts).  

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