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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ENTREGA DE MÁS DE 
$31 MILLONES A MÁS DE 1,000 ORGANIZACIONES PARA AMPLIAR Y 

FORTALECER EL ARTE EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Los fondos apoyan la recuperación de las organizaciones tras la pandemia y 
aumentan el acceso al arte en las comunidades locales  

  
Las subvenciones complementan el récord de fondos de capital de 

septiembre para seguir reavivando el arte  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgaron casi $32 millones a 
1,032 organizaciones, entre las que se incluyen socios estatales de redistribución de 
subvenciones en la comunidad, asociaciones artísticas y organizaciones de arte en 
todo el estado. Estas subvenciones del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York 
(NYSCA, por sus siglas en inglés) aumentarán el acceso a la financiación vital de las 
artes y brindarán un apoyo crucial a las organizaciones que aún se están recuperando.  
  
"El arte y la cultura son una parte esencial de la identidad de Nueva York y, aunque los 
últimos dos años han sido difíciles, estamos tomando medidas para garantizar un 
sólido resurgimiento", expresó la gobernadora Hochul. "Estos $32 millones son la 
más reciente inversión importante como parte de las medidas sin precedentes del 
estado para fortalecer el arte y abrir nuevamente nuestras puertas al resto del mundo, a 
fin de que conozca la creatividad de Nueva York".  
  
La lista completa de adjudicatarios se encuentra disponible aquí.  
  
Las Subvenciones de Resurgimiento y Capacidad (Regrowth and Capacity Grants) 
para el ejercicio fiscal 2023 proporcionarán $13,310,000 a 989 instituciones. Este 
dinero servirá para contratar personal nuevamente en las organizaciones de arte, 
financiar programas públicos y apoyar el desarrollo de un público y la compra del 
equipo de seguridad necesario.  
  
Las Subvenciones Estatales Redistribuidas en la Comunidad en todo el estado, por un 
valor total de $11,938,716, fomentan la toma de decisiones a nivel local al financiar a 
24 organizaciones artísticas regionales. Estas organizaciones, a la vez, respaldarán a 
los grupos y artistas locales a través del arte hecho en la comunidad, la educación 
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sobre arte y el apoyo a artistas individuales. Las Subvenciones para Asociaciones 
empoderan a 19 organizaciones que tienen experiencia en ciertas disciplinas y 
prácticas específicas para que administren directamente $6,609,892 y apoyen a una 
amplia gama de programas y servicios artísticos dinámicos. Juntas, las Subvenciones 
Estatales Redistribuidas en la Comunidad y las Subvenciones para Asociaciones 
aprovechan la experiencia de los socios culturales para ampliar el acceso para los 
artistas y las organizaciones artísticas más pequeñas mientras expanden el alcance de 
los fondos y garantizan que el NYSCA apoye el crecimiento continuo del sector creativo 
en los 62 condados.  
  
En septiembre, la gobernadora Hochul anunció la cifra récord de $150 millones en 
fondos de capital disponibles a través del Fondo para Proyectos de Capital del NYSCA. 
Esta inversión sin precedentes incluye $100 millones en nuevo financiamiento, a través 
de varios años, para facilitar proyectos de capital a gran escala que prioricen el 
desarrollo comunitario y la creación de espacios públicos. Los fondos históricos para el 
NYSCA en el Presupuesto Promulgado para el ejercicio fiscal 2023 incluyen 
$90 millones adicionales para organizaciones, artistas, oportunidades especiales, 
colaboraciones, subvenciones estatales redistribuidas y resurgimiento y capacidad. Los 
adjudicatarios adicionales del NYSCA se anunciarán al final del año calendario.  
  
La directora ejecutiva del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, Mara 
Manus, declaró: "Durante la pandemia, las organizaciones artísticas tuvieron que 
despedir personal y cancelar programas, lo cual condujo a una pérdida de la llegada al 
público y del apoyo de la comunidad. Estas organizaciones, que aún enfrentan muchos 
desafíos, se beneficiarán del apoyo para la recuperación proporcionado por las 
Subvenciones de Resurgimiento y Capacidad a fin de continuar con su innovación y 
desarrollo el año que viene. Junto con nuestras Subvenciones para Asociaciones y 
Subvenciones Estatales Redistribuidas en la Comunidad, nunca hemos visto antes una 
respuesta con este nivel fondos y estamos inmensamente agradecidos por el apoyo de 
la gobernadora y la Legislatura".  
  
La directora del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, Katherine 
Nicholls, indicó: "El NYSCA felicita a la gobernadora Hochul y a nuestra Legislatura 
estatal por proporcionar estas subvenciones vitales. A través de decenas de 
colaboraciones, estos fondos llegarán a los artistas, las organizaciones, los festivales y 
los programas de todo nuestro estado. El arte es esencial para el desarrollo de 
nuestras comunidades y estoy muy orgullosa del trabajo de los panelistas, el personal y 
el consejo del NYSCA, quienes se han asegurado de que estos fondos se adjudiquen a 
organizaciones locales que los merezcan".  
  
El senador estatal Jose Serrano dijo: "Es más importante que nunca apoyar el arte 
de manera directa mientras continúa recuperándose de las dificultades de la pandemia. 
El NYSCA está trabajando con organizaciones de todo el estado para financiar el arte 
en todas las regiones. Este nivel de apoyo al arte sin precedentes servirá para construir 
un estado de Nueva York más fuerte".  
  



El asambleísta Daniel O'Donnell aseguró: "La financiación del arte es un motor 
económico esencial y es crucial para la economía, la salud, la vitalidad y la posición de 
Nueva York como líder cultural. Nueva York está marcando el camino para garantizar 
que nuestro arte siga innovando e inspirando a las personas. Celebro este apoyo 
histórico".  
  
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, la educación, el 
desarrollo económico y la calidad de vida. Para respaldar la recuperación continua de 
las artes en todo el estado de Nueva York, el Consejo de las Artes otorgará un 
financiamiento récord en el año fiscal 2023, con el que proporcionará apoyo a todas las 
ramas del arte, incluido apoyo destinado a la educación artística y las comunidades 
subrepresentadas.   
  
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 http://www.arts.ny.gov y siga la cuenta del NYSCA en Facebook, en Twitter 
(@NYSCArts), y en Instagram (@NYSCouncilontheArts).  
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