
   
 

   
 

Subvención para giras del Directorio de Artistas 
Escénicos (PAD-T), FY2023 
 

Fecha límite para la presentación de la solicitud: 31 de marzo de 2022 
Periodo de la subvención: 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 

DIRECTRICES PARA LA SOLICITUD 

Descripción del programa 
La subvención para giras del Directorio de Artistas Escénicos (PAD-T, por sus siglas en inglés) 
es una subvención compartida que ayuda a poner a disposición de los ciudadanos de del 
estado espectáculos públicos de calidad. Este programa proporciona a los presentadores una 
ayuda para la contratación de artistas del Directorio de Artistas Escénicos del Consejo de las 
Artes de Kentucky. 
Los espectáculos financiados por esta subvención deben: 

• presentar a un artista del Directorio de Artistas Escénicos del Consejo de las Artes 
de Kentucky; 

• durar un mínimo de 60 minutos; 
• estar abiertos y dirigidos al público, y dedicados a atender una amplia audiencia; 
• incluir un público objetivo de participantes locales; 
• presentar al artista para el que se busca financiamiento como artista principal y no 

como “telonero” de otros artistas; 
• seguir todos los protocolos de seguridad contra la COVID locales, estatales y 

federales vigentes en el momento de la actuación. 
Además: 

• Las actuaciones en las escuelas deben estar dirigidas a un público comunitario y ser 
útiles para este. 

• Las instituciones religiosas pueden solicitar la subvención, pero las actuaciones 
subvencionadas deben presentarse sin proselitismo religioso. 

• Las actuaciones financiadas con esta subvención no pueden utilizarse con fines 
políticos o de recaudación de fondos.  

• Los solicitantes y los artistas deben firmar un Acuerdo de Intención de Actuación 
<<enlace a Acuerdo de Intención de Actuación>> o una Carta de Acuerdo o Contrato de 
Artista que incluya los honorarios del artista, la fecha y hora de la actuación y otra 
información necesaria. El acuerdo puede estar supeditado a la confirmación de esta 
subvención por parte del Consejo de las Artes de Kentucky. Uno de estos 
documentos firmados debe presentarse con la solicitud. 

• Todos los eventos financiados por la subvención deben ser accesibles por los 
constituyentes con discapacidades. A efectos de estas directrices, la accesibilidad 
se refiere a que las instalaciones y el proyecto en general sean accesibles para 
todos. Además de la accesibilidad física (rampas, estacionamiento, taquillas, salas y 
asientos accesibles, etc.), es necesaria la accesibilidad comunicativa y programática 
y puede ayudar a su organización a crear un público y fortalecer su participación. 
Las solicitudes de subvención deben mostrar evidencia de que se han realizado 

https://artistdirectory.ky.gov/Performing%20Arts/Pages/default.aspx
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esfuerzos de planificación y ejecución bien pensados. El Fondo Nacional de las 
Artes dispone de recursos para ayudar a las organizaciones artísticas a realizar 
adaptaciones. 

Criterios de revisión 

Las solicitudes elegibles se revisarán utilizando los siguientes criterios de ejecución: 
Servir al público (30 puntos) 

• Intereses y necesidades de la comunidad 
• Compatibilidad del artista seleccionado con los objetivos del presentador 
• Identificación del público general y del público objetivo 

Marketing/promoción (20 puntos) 
• Marketing/promoción para un público general 
• Marketing/promoción para un público objetivo 

Presentación/evaluación (30 puntos)  
• Plan del presentador para garantizar el éxito de la presentación 
• Experiencia del presentador en presentaciones anteriores  
• Plan de evaluación del proyecto por parte del presentador 
• Acuerdo de intención de actuación o carta de acuerdo/contrato de artista firmado por 

ambas partes 
Inclusión (20 puntos) 

• Opciones de accesibilidad de las instalaciones 
• Opciones de accesibilidad del programa 
• Opciones de accesibilidad de marketing/promoción 
• Plan del presentador para garantizar la diversidad 

Apoyo al programa  
El director del programa del Consejo de las Artes de Kentucky estará disponible para responder 
las preguntas sobre el programa y la solicitud GO Smart durante el horario de oficina. Además, 
el director del programa ofrecerá lo siguiente: 

• Sesiones por Zoom en horario de oficina los lunes y miércoles de 1:30 a 2:30 p.m. 
(hora del este), del 21 de febrero al 15 de marzo. Acérquese para hacer sus 
preguntas a través de este enlace:  
https://us02web.zoom.us/j/84772449405?pwd=eVFKZXFwblh1cTlFaHdJdVpoR1gyd
z09  

• Seminarios sobre solicitudes por Zoom los martes de 11 a.m. al mediodía (hora del 
este), el 1 de marzo y el 8 de marzo. Es necesario inscribirse en este enlace: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-
2rrz8pHtZpTQDFoimPhjO0RFZoVZE4  

Quiénes pueden solicitar  
• Organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios con presupuestos anuales 

inferiores a $1,000,000, incluidas las organizaciones artísticas, las bibliotecas públicas, 
las iglesias, las escuelas, las oficinas de extensión cooperativa, las agencias de 
servicios sociales, los departamentos de salud y otras organizaciones comunitarias que 
sirven a los habitantes de Kentucky. 

https://www.arts.gov/impact/accessibility
https://www.arts.gov/impact/accessibility
https://us02web.zoom.us/j/84772449405?pwd=eVFKZXFwblh1cTlFaHdJdVpoR1gydz09
https://us02web.zoom.us/j/84772449405?pwd=eVFKZXFwblh1cTlFaHdJdVpoR1gydz09
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-2rrz8pHtZpTQDFoimPhjO0RFZoVZE4
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• Organizaciones sin fines de lucro con sede en colegios universitarios y universidades y 
escuelas públicas K-12. 

• Las agencias gubernamentales son elegibles si el proyecto sirve principalmente al 
público en general. 

• Las agencias de servicios sociales con fines de lucro con población residente (incluidos 
los hospitales, los centros de cuidado a largo plazo y las residencias de ancianos, los 
centros de salud mental, los centros de tratamiento y rehabilitación residenciales o 
ambulatorios, los centros de vida independiente, los centros de salud mental, los 
hogares de grupo, los centros penitenciarios, etc.) pueden solicitar actuaciones que 
sirvan principalmente a los residentes, al personal y a los visitantes. 

El Consejo de las Artes de Kentucky alienta las solicitudes de una variedad de organizaciones 
elegibles, incluyendo las siguientes: 

• Organizaciones que atienden a poblaciones que están desatendidas, como aquellas 
cuyas oportunidades de experimentar las artes están limitadas por el origen étnico, la 
economía, la geografía o la discapacidad. 

• Organizaciones de comunidades rurales y urbanas.  

• Organizaciones que soliciten financiamiento del Consejo de las Artes de Kentucky por 
primera vez. 

Además: 

• Las organizaciones solicitantes sin fines de lucro deben tener un estatus de exención de 
impuestos del IRS en el momento de la solicitud y deben mantener ese estatus durante 
el período de la subvención. Los solicitantes gubernamentales deben proporcionar una 
prueba de su condición gubernamental. 

• Las organizaciones solicitantes deben estar constituidas legalmente en Kentucky y tener 
su sede y realizar sus actividades principales en Kentucky.  

Montos de la subvención y requisitos de subvención compartida  
La subvención para giras de PAD es una subvención compartida. Los solicitantes pueden pedir 
hasta $500 para los honorarios de los artistas que contraten a cualquier artista actual del 
Directorio de Artistas Escénicos. Al menos el 50% del presupuesto total debe igualarse con 
dinero en efectivo en forma de subvenciones, venta de entradas, donaciones, etc. Hasta el 50% 
de la contrapartida requerida puede incluir bienes y servicios en especie.  

Restricciones  
Los fondos de la subvención para giras de PAD no pueden utilizarse para lo siguiente: 

• Gastos distintos de los honorarios de los artistas aprobados 
• Apoyo para honorarios de los artistas que no estén incluidos en el Directorio de Artistas 

Escénicos 
• Apoyo para honorarios de artistas escénicos que son la organización solicitante (por 

ejemplo, una organización teatral productora no puede recibir financiamiento para 
presentar una actuación de sus artistas) 

• Actuaciones que tengan lugar fuera del estado de Kentucky 

https://artistdirectory.ky.gov/Performing%20Arts/Pages/default.aspx


   
 

   
 

• Actuaciones de carácter comercial o en las que las artes no son el objetivo principal (por 
ejemplo, ventas en las aceras, festivales gastronómicos, espectáculos de fuegos 
artificiales, etc.) 

• Actuaciones en las que el artista de la lista no es el objetivo principal  
• Actuaciones que no estén abiertas al público (excepto las incluidas en la sección “Quién 

puede solicitarlas”)  
• No son elegibles las organizaciones solicitantes con informes finales vencidos para el 

Consejo de las Artes de Kentucky. 

Número de proveedor de Kentucky 
Todos los solicitantes deben estar registrados ante el sistema de Registro de proveedores de 
Kentucky en el momento de la solicitud.  
Para registrar su número gratuito de proveedor de Kentucky, acceda al portal de autoservicio 
de registro de proveedores de Kentucky en 
https://emars311.ky.gov/webapp/vssprdonline3111d/AltSelfService o complete la aplicación de 
Registro de vendedores EZ de Kentucky en http://artscouncil.ky.gov/KAC/Creative/kac-
arp/application-files/ez-vendor-registration-application.pdf. 

Acceso a la solicitud  
Las solicitudes de este programa se realizan a través del sistema en línea de subvenciones del 
Consejo para las Artes de Kentucky GO Smart, que se encuentra en https://kyarts.gosmart.org.  

El Consejo de las Artes recomienda utilizar Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox o 
navegadores similares para completar su solicitud.  

No escriba en letras MAYÚSCULAS. 
No se revisarán solicitudes tardías, no elegibles e incompletas. Haber enviado la solicitud indica 
que ha leído y comprendido todas las directrices e instrucciones de la solicitud, pero no 
garantiza la elegibilidad ni que se hayan cumplido todos los requisitos de los lineamientos. 
Al acceder por primera vez al sistema de solicitud GO Smart, los solicitantes deben crear un 
perfil, incluido un nombre de usuario y una contraseña, para utilizarlo siempre que se acceda a 
la cuenta. El Consejo de las Artes de Kentucky no mantiene la información del nombre de 
usuario ni la contraseña. Si usted olvida o pierde su nombre de usuario o contraseña, abra la 
aplicación, haga clic en Iniciar sesión y utilice la solicitud para restablecer su información de 
inicio de sesión. El Consejo de las Artes de Kentucky recomienda encarecidamente a los 
solicitantes que revisen todas las directrices e instrucciones incluidas en este documento. 
La página de perfil GO Smart requiere el número de distrito del Congreso de la organización 
solicitante y los números de los distritos legislativos estatales. Encuentre el número de su 
distrito del Congreso en https://www.house.gov y los números de su distrito legislativo estatal 
en https://legislature.ky.gov/Pages/index.aspx.  

Plazo de solicitud  
Las solicitudes deben presentarse no más allá de las 11:55 p.m. (hora del este), el 31 de marzo 
de 2022. La presentación de la solicitud puede tomar varios minutos, por lo que se recomienda 
encarecidamente a los solicitantes que presenten las solicitudes con antelación. No se 
aceptarán las solicitudes recibidas después de esa hora.  

https://emars311.ky.gov/webapp/vssprdonline3111d/AltSelfService
http://artscouncil.ky.gov/KAC/Creative/kac-arp/application-files/ez-vendor-registration-application.pdf
http://artscouncil.ky.gov/KAC/Creative/kac-arp/application-files/ez-vendor-registration-application.pdf
https://kyarts.gosmart.org/
https://www.house.gov/
https://legislature.ky.gov/Pages/index.aspx


   
 

   
 

Después de la fecha límite, el director del programa revisará cada solicitud y podrá 
comunicarse con el solicitante si necesita aclaraciones.  

Calendario del programa  

Plazo para presentar la solicitud 31 de marzo de 2022 
Revisión de las solicitudes por el panel y la 
junta del Consejo de las Artes de Kentucky Junio 2022 

Notificación de la adjudicación Julio 2022 

Formulario de acuerdo de subvención Dentro de los 30 días siguientes a la recepción 
del formulario de acuerdo de subvención 

Informe final 30 de julio de 2023 

INFORMACIÓN SOBRE LA SUBVENCIÓN 

Cómo se toman las decisiones de financiamiento  
Un panel de profesionales de las artes y otras personas con experiencia relevante revisará 
todas las solicitudes de acuerdo con las expectativas de rendimiento. Las recomendaciones del 
panel se envían a la junta directiva del Consejo de las Artes de Kentucky para la toma de 
decisiones finales. 

Formularios de acuerdo de subvención 
Las organizaciones solicitantes que reciban una recomendación favorable del comité 
celebrarán un acuerdo con el estado de Kentucky. Los acuerdos no pueden modificarse sin la 
aprobación previa del director del programa correspondiente del Consejo de las Artes. Se 
solicita a los beneficiarios que notifiquen por escrito de manera oportuna al Consejo de las 
Artes en caso de haber cambios en las actividades a realizar con su subvención. Los 
beneficiarios que no informen al consejo sobre estos cambios antes de presentar un informe 
final correrán el riesgo de dejar de recibir financiamiento en el futuro.  
Los fondos de la subvención para giras de PAD deben utilizarse entre el 1 de julio de 2022 y el 
30 de junio de 2023. Los gastos incurridos fuera del periodo de la subvención no son elegibles 
y no deben incluirse en el presupuesto. Los fondos concedidos deberán destinarse 
exclusivamente a los honorarios del artista incluido en la solicitud aprobada. 
Los formularios de acuerdo de subvención deben firmarse y devolverse en un plazo de 30 días 
o antes. Los formularios del acuerdo de subvención que se reciban después de los 30 días 
causarán un retraso en el pago. La documentación de la subvención se enviará por correo 
electrónico a través de DocuSign. Se aconseja a los beneficiarios que descarguen y guarden 
una copia del formulario del convenio de subvención para sus archivos. 

Obligación explícita de reportar cambios importantes en la organización 
Todos los beneficiarios deben notificar rápidamente al Consejo de las Artes de Kentucky por 
escrito de cualquier cambio significativo que pueda afectar a los servicios prestados en virtud 
del convenio de subvención, incluidos los cambios en el estado de la organización sin fines de 
lucro, el liderazgo o la dirección física o postal, número de teléfono o dirección de correo 
electrónico. 



   
 

   
 

Requisitos de acreditación 
Los beneficiarios están obligados a reconocer claramente el apoyo del Consejo de las Artes de 
Kentucky en sus programas y material promocional relacionado, incluidas publicaciones y sitios 
web, el logotipo del CAK y la línea de reconocimiento. Todos los reconocimientos, incluidos los 
discursos de apertura, deben incluir claramente que los fondos del Consejo de las Artes de 
Kentucky se proporcionaron para la presentación del(os) artista(s) especificado(s).  
Los beneficiarios pueden descargar el logo del Consejo para las Artes de Kentucky desde 
https://artscouncil.ky.gov.  
La línea de reconocimiento para esta adjudicación es: 

Se ha concedido a {NOMBRE DE LA ENTIDAD} una subvención para giras 
del Directorio de Artes Escénicas a través de un programa del Consejo de 
las Artes de Kentucky, la agencia estatal de las artes, que se financia con el 
aporte de los impuestos estatales y el financiamiento federal de la Dotación 
Nacional para las Artes.  

Además, los beneficiarios de la Beca para giras de PAD son responsables de comunicarse con 
sus legisladores para compartir información sobre la adjudicación y la importancia de los fondos 
públicos para las artes y su organización. Se deben enviar copias de cada carta al Consejo de 
las Artes de Kentucky por correo electrónico o por correo postal de los Estados Unidos, a más 
tardar el 31 de agosto de 2022. Para localizar los nombres e información de contacto de sus 
legisladores visite la página web de la Comisión de Investigación Legislativa Encuentre a su 
legislador.  

Informes finales  
Los beneficiarios del Consejo de las Artes de Kentucky deben presentar un informe final dentro 
de los 30 días siguientes a la finalización del período de subvención. Al informe final se debe 
acceder a través del sistema en línea de la subvención. 
Si un beneficiario no presenta el informe final solicitado para cualquier subvención, el Consejo 
de las Artes no aceptará solicitudes en el futuro de esa organización beneficiaria hasta que se 
reciba un informe final aceptable. Además, cualquier dinero de subvención pagadero a la 
organización se retendrá hasta después de que se presente el informe final solicitado. 
La información de los informes finales se usará para cumplir con los requisitos de informe del 
Consejo de las Artes ante el Fondo Nacional para las Artes. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
Tamara Coffey 
Directora del programa  
tamara.coffey@ky.gov 
502-892-3121 

https://artscouncil.ky.gov/
https://apps.legislature.ky.gov/findyourlegislator/findyourlegislator.html
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