
   
 

   
 

 
 

FY2024 Al Smith Individual Artist Fellowship 
Emerging Artist Award  

Artes literarias  
(ficción, no ficción creativa, poesía, dramaturgia/escritura de guiones) 

Fecha límite para la presentación de la solicitud: 15 de marzo de 2023 
Periodo de la beca: 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 

 
Kentucky Arts Council le recomienda con énfasis leer y entender las directrices del programa Al 
Smith Individual Artist Fellowship y del Emerging Artist Award antes de acceder a la solicitud.  
Al igual que todos los programas de Kentucky Arts Council, ambos programas se rigen por los 
valores fundamentales del consejo de las artes. Las solicitudes aceptadas serán ejemplo de 
estos valores fundamentales, y se invita a todos los solicitantes a leerlos con atención antes 
de presentar una solicitud. 

Valores fundamentales de Kentucky Arts Council 

 

Objetivo del programa 
El objetivo del programa Al Smith Individual Artist Fellowship es apoyar a los artistas 
profesionales establecidos de Kentucky que se dedican a crear obras de arte de alta calidad y 
reconocer la excelencia creativa. 
El objetivo del programa Emerging Artist Award es apoyar a los artistas profesionales de 
Kentucky que se encuentran en la fase inicial de la creación de obras de arte de alta calidad y 
reconocer la excelencia creativa. 

Metas 
El objetivo principal del programa Al Smith Individual Artist Fellowship es apoyar 
directamente el avance y la continuidad de las carreras y el trabajo creativo de los artistas de 
Kentucky. El programa busca brindar reconocimiento público a los artistas de Kentucky que 
crean obras de alta calidad artística.  
El objetivo principal del programa Emerging Artist Award es apoyar directamente el avance y 
la continuación de las carreras y el trabajo creativo de los artistas de Kentucky que se 
encuentran en la fase inicial. 

http://artscouncil.ky.gov/KAC/About/values.htm
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Elegibilidad 
Para ser elegible para postularse al programa Al Smith Individual Artist Fellowship o Emerging 
Artist Award, el solicitante debe: 

• ser residente legal a tiempo completo de Kentucky; 
• seguir siendo residente legal a tiempo completo de Kentucky durante el período de la 

beca; 
• tener al menos 21 años al momento de postularse; 
• ser un artista profesional activo, responsable de crear su propio trabajo original sin 

interpretar el trabajo de otros ni crear bajo la guía de un instructor o mentor. 

Requisitos de residencia  
Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses, admitidos legalmente en los 
Estados Unidos para la residencia permanente o tener un permiso del Departamento de 
Seguridad Nacional para trabajar de forma permanente en los Estados Unidos.  
Los solicitantes deben haber sido residentes legales de Kentucky durante un período de al 
menos un año completo inmediatamente antes de la fecha de vencimiento de la solicitud (por 
ejemplo, la residencia legal en Kentucky debe haber comenzado antes del 15 de marzo de 
2022 para las solicitudes con fecha límite el 15 de marzo de 2023).  
Como prueba de residencia, los solicitantes deben presentar una copia de dos de los siguientes 
documentos antes de la fecha límite para la presentación de la solicitud: 

• Licencia de conducir de Kentucky o tarjeta de identificación del estado de Kentucky que 
incluya la fecha de emisión y la fecha de vencimiento (nota: el consejo de las artes no 
aceptará tanto la licencia de conducir de Kentucky como la tarjeta de identificación del 
estado de Kentucky como las dos pruebas de residencia requeridas). 

• Una impresión de pantalla de la verificación del registro de votantes de Kentucky a 
través del sitio web del Centro de Información de Votantes de la Junta Estatal de 
Elecciones en https://vrsws.sos.ky.gov/VIC/. 

• El formulario de impuestos sobre la renta del estado de Kentucky de 2020 o 2021 
(formulario de la serie 740 para residentes de todo el año). 

Descripción del programa 
Al Smith Individual Artist Fellowship es un premio competitivo de $7,500 otorgado a artistas 
profesionales de Kentucky que han alcanzado un alto nivel de excelencia y creatividad en su 
trabajo y que han demostrado logros significativos en su campo. Las becas se basan en la 
calidad de las muestras de trabajo presentadas por el artista. Los premios de las becas no 
tienen restricciones y pueden usarse de cualquier manera para mejorar la carrera del artista. 
Emerging Artist Award es un premio competitivo de $1,000 que se otorga a los artistas 
profesionales de Kentucky que se encuentran en los primeros años de su carrera (normalmente 
los primeros 10 años de trabajo profesional) y que han alcanzado un alto nivel de excelencia y 
creatividad en su trabajo. Los Emerging Artist Awards se determinan por la calidad de las 
muestras de trabajo presentadas por el artista. Los Emerging Artist Awards no tienen 
restricciones y pueden utilizarse de cualquier manera para mejorar la carrera del artista. 

https://vrsws.sos.ky.gov/VIC/
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Evaluación 
Las solicitudes se evaluarán utilizando los siguientes criterios: 
Excelencia artística:  

• Habilidad y técnica artística (30 puntos) 
• Creatividad (30 puntos) 
• Demostración de un cuerpo de trabajo cohesivo (15 puntos) 
• Originalidad/individualidad (25 puntos) 

 
El programa de becas utiliza un proceso de “jurado ciego”, lo que significa que los nombres de 
los solicitantes no se revelan al comité evaluador.  
Las muestras de trabajo deben presentarse según la subdisciplina seleccionada. Los 
solicitantes deben presentar el trabajo completado en los últimos tres años calendario 
completos y hasta la fecha límite para la presentación de la solicitud (por ejemplo, para la fecha 
límite del 15 de marzo de 2023, el trabajo elegible debe haberse creado entre el 1 de enero de 
2020 y el 15 de marzo de 2023).  

Restricciones 
• Los artistas pueden postularse solo con muestras de trabajo sobre las cuales tuvieron 

total control creativo. No se permiten trabajos basados en imágenes apropiadas. 

• Los artistas pueden postularse en una sola disciplina por año. Todas las muestras de 
trabajo presentadas deben ser representativas de la disciplina y subdisciplina 
seleccionadas. 

• Los estudiantes que estén actualmente registrados en un programa educativo que 
otorga un título o certificado en el momento de la solicitud no son elegibles. 

• El trabajo que haya sido creado únicamente con fines comerciales o educativos no 
reúne los requisitos. 

• Las solicitudes multidisciplinarias, interdisciplinarias o de múltiples categorías no reúnen 
los requisitos. 

• Las obras creadas por colaboraciones y equipos no son elegibles. 

• Los artistas pueden presentar solo una solicitud para Al Smith Individual Artist 
Fellowship o Emerging Artist Award por año de solicitud. 

• Los beneficiarios del programa pueden recibir no más de dos Al Smith Individual Artist 
Fellowships y tres Emerging Artist Awards en su vida. 

• Los beneficiarios de Al Smith Individual Artist Fellowship deben esperar al menos 10 
años antes de solicitar una segunda beca (por ejemplo, un beneficiario del Al Smith 
Individual Artist Fellowship del año fiscal 2014 es elegible para solicitar una beca del 
año fiscal 2024). 

• Los beneficiarios de Al Smith Individual Artist Fellowship no pueden postularse para 
un Emerging Artist Award. 

• Los beneficiarios de Emerging Artist Award deben esperar al menos cuatro años 
antes de solicitar un Emerging Artist Award o un Al Smith Individual Artist Fellowship 
adicional (por ejemplo, un beneficiario Emerging Artist Award del año fiscal 2020 es 
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elegible para solicitar un Emerging Artist Award del año fiscal 2024 o un Al Smith 
Individual Artist Fellowship del año fiscal 2024). 

• Según la Ley de Artes y Artesanías Indígenas (Indian Arts and Crafts Act) de 1990 con 
sanciones penales ampliadas en la enmienda de 2010 de la Ley de Artes y Artesanías 
Indígenas, es ilegal ofrecer o exhibir para la venta, o vender, cualquier producto de arte 
o artesanía de una manera que sugiera falsamente que es un producto indígena, un 
producto de un indígena o tribu indígena en particular o una organización de artes y 
artesanías indígenas, dentro de los Estados Unidos. Según la Ley, un nativo americano 
se define como un miembro de cualquier tribu de los Estados Unidos reconocida federal 
u oficialmente por el estado, o un individuo certificado como artesano nativo americano 
por una tribu nativa americana.   
Nota: si envía un trabajo auténtico de nativos americanos, debe enviar junto con su 
solicitud una copia de su membresía o certificación como artesano nativo americano de 
una tribu, banda, nación o grupo organizado o comunidad indígena americana que se 
haya reconocido en el ámbito federal o estatal. 

Calendario del programa  
Fecha límite para la presentación de la solicitud 15 de marzo de 2023 
Revisión de solicitudes por el comité evaluador Mayo de 2023 
La Junta de Kentucky Arts Council  
revisa recomendaciones del comité evaluador Junio de 2023 

Notificación de los resultados a los solicitantes Después del 1 de julio 
Fecha límite del formulario de acuerdo de 
becas 

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

Fecha límite del informe final 30 de julio de 2024 

Beneficios del programa 
• Se anunciarán públicamente los beneficiarios de las becas. 
• Premio de $7,500 en efectivo sin restricciones para los beneficiarios de Al Smith 

Individual Artist Fellowship.  
• Premio de $1,000 en efectivo sin restricciones para los beneficiarios de Emerging 

Artist Award. Los beneficiarios de Al Smith Individual Artist Fellowship pueden ser 
elegibles para postularse al programa Kentucky Peer Advisory Network (KPAN) para 
consultas sobre temas comerciales del arte. 

• Los beneficiarios de Al Smith Individual Artist Fellowship están invitados a participar 
en otras iniciativas especiales que estén disponibles. 

Fecha límite para la presentación de la solicitud 
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 15 de marzo de 2023 a las 11:59 p.m., 
hora del Este. Nota: la solicitud puede tardar varios minutos en cargarse y se cierra exactamente 
a las 11:59 p.m., hora del Este. El consejo de las artes aconseja encarecidamente que los 
solicitantes la presenten con antelación. Después de la fecha límite, el director del programa 
revisará cada solicitud y podrá comunicarse con el solicitante si necesita aclaraciones.  

https://www.doi.gov/iacb/act
https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/uploads/PLAW-111publ211.pdf
https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/uploads/PLAW-111publ211.pdf


Kentucky Arts Council 
Directrices de la Al Smith Fellowship 

Revisado el 12/OCT/2022  5 
 

Reunión del Comité Evaluador 
Un comité de profesionales de las artes fuera del estado según la disciplina revisará todas las 
solicitudes de becas que reúnan los requisitos de acuerdo con las expectativas del evento. El 
personal de Kentucky Arts Council no participa ni interviene en las discusiones del comité 
evaluador ni en las decisiones de los premios. 
El consejo de las artes se reserva el derecho de otorgar un Al Smith Individual Artist Fellowship 
o un Emerging Artist Award debido a la disponibilidad de fondos o cuando se reciben menos de 
cinco solicitudes antes de la fecha límite.  

Junta del Consejo de las Artes  
Las recomendaciones del comité se envían a la junta directiva del consejo de las artes para su 
aprobación. 

Acuerdos de beca 
Los solicitantes a los que se les aprueba la financiación celebran un acuerdo legal con el 
estado de Kentucky. Los acuerdos no pueden modificarse sin la aprobación previa del director 
del programa del consejo de las artes correspondiente.  
Los acuerdos de beca deben firmarse y enviarse dentro de los 30 días para iniciar el pago. Los 
pagos de los premios se emitirán dentro de los 30 días posteriores a la recepción del formulario 
de acuerdo de beca firmado. El consejo de las artes debe desembolsar todos los fondos de 
este programa y el adjudicatario debe depositarlos antes del 30 de junio de 2023. Los fondos 
no estarán disponibles después de esta fecha. 
Los destinatarios que tengan inquietudes sobre las obligaciones tributarias deberán consultar a 
un contador. Kentucky Arts Council no puede brindar asesoramiento o información sobre 
impuestos. 

Informes finales 
Todos los beneficiarios del consejo de las artes deben presentar un informe final dentro de los 
30 días siguientes a la finalización del período de la beca. El plazo de otorgamiento de la beca 
será del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024. Los informes finales deberán presentarse 
antes del 30 de julio de 2024. El formulario de informe final estará disponible en el programa de 
solicitud en línea en https://kyarts.gosmart.org/.  
Los beneficiarios con informes finales vencidos para cualquier beca de Kentucky Arts Council 
no son elegibles para presentar una solicitud. 

Apelaciones 
No se contemplan apelaciones en este programa. 

INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD  
El consejo de las artes recomienda usar Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox para 
completar la solicitud. No escriba en letras MAYÚSCULAS. 
Revise atentamente las directrices e instrucciones del programa antes de comenzar su 
solicitud. 

https://kyarts.gosmart.org/
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Al enviar 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 Smith Individual Artist Fellowship y Emerging Artist Award son programas altamente 
competitivos. No todos los solicitantes recibirán financiación. 
Los solicitantes de artes literarias deben seleccionar y postularse bajo una sola subdisciplina. 
Las subdisciplinas elegibles para la financiación son ficción, no ficción creativa, poesía y 
dramaturgia/escritura de guiones.   

Número de proveedor de Kentucky 
Se requiere un número de proveedor de Kentucky para todos los solicitantes de un Al Smith 
Individual Artist Fellowship. Solicite su número de proveedor de Kentucky gratuito antes de 
comenzar su solicitud en el Portal de autoservicio para proveedores de Kentucky o al completar 
la solicitud de registro de proveedores EZ de Kentucky y envíela por correo electrónico a la 
dirección que figura en las instrucciones de registro.  
Las solicitudes que se presenten sin un número de proveedor de Kentucky válido se 
considerarán inelegibles. 
El Gabinete de Finanzas y Administración administra el número de proveedor de Kentucky. 
Todas las preguntas sobre el registro deben dirigirse al Centro de Recursos para el Cliente del 
Gabinete llamando al 502-564-9641 o enviando un correo electrónico a 
finance.crcgroup@ky.gov. 

Acceso a la solicitud en línea 
Las solicitudes de este programa se realizan a través del sistema de solicitudes GO Smart de 
Kentucky Arts Council, que se encuentra en https://kyarts.gosmart.org/. Si no ha utilizado el 
sistema GO Smart de Kentucky Arts Council, primero debe crear un perfil. Una vez creado, su 
perfil permanece en el sistema para futuras solicitudes. Asegúrese de mantener su nombre de 
usuario y contraseña en un lugar de fácil acceso para su uso en el futuro. Si ha presentado una 
solicitud ante Kentucky Arts Council en los últimos tres años, es posible que ya tenga un perfil. 
No cree un perfil duplicado. 
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

Perfil  
*Tipo de Perfil: seleccione Individual Artist (artista individual).  
Ingrese su nombre, apellido, teléfono y correo electrónico, luego genere su nombre de usuario 
y contraseña. (Guarde su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro para uso futuro).  
Haga clic en Save Work (guardar trabajo) en la parte inferior de cada página para asegurarse 
de no perder su trabajo.  
Después de hacer clic en Save Work, la página se actualizará para incluir campos adicionales:  
*Nombre Legal: escriba su nombre tal como aparece en su acta de nacimiento o tarjeta de 
seguro social.  
*Dirección 
*Descripción del artista: seleccione Individual Artist (artista individual).  

https://emars311.ky.gov/webapp/vssprdonline3111d/AltSelfService
http://artscouncil.ky.gov/KAC/Creative/kac-arp/application-files/ez-vendor-registration-application.pdf
mailto:finance.crcgroup@ky.gov
https://kyarts.gosmart.org/
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*Disciplina del solicitante: seleccione literatura; en el cuadro sin nombre debajo de Disciplina 
del solicitante, seleccione ficción, no ficción creativa, poesía u dramaturgia/escritura de 
guiones. 
*Distrito del Congreso/distritos legislativos estatales: escriba los números de su distrito 
actual. Encuentre su distrito del Congreso en https://www.house.gov y los distritos legislativos 
de su estado en https://legislature.ky.gov/Pages/index.aspx o verifique su registro de votante de 
Kentucky en https://vrsws.sos.ky.gov/VIC/ donde encontrará los números de los tres distritos. 
Marque la casilla de reCAPTCHA. GO Smart lo llevará de regreso a la página principal del 
sistema de becas. Seleccione Current Programs & Applications (programas y aplicaciones 
actuales) y desplácese hacia abajo hasta Al Smith Fellowship and Emerging Artist FY24.  

Llenado de la solicitud 
Seleccione Current Programs and Applications (programas y aplicaciones actuales) y 
desplácese hacia abajo hasta Al Smith Individual Artist Fellowship 2024. Haga clic en Start 
(inicio) para abrir la aplicación. GO Smart permite a los solicitantes guardar y cerrar las 
solicitudes y regresar a ellas más tarde si el tiempo lo permite al seleccionar Edit (editar) debajo 
del nombre de la solicitud. Guarde cada página a medida que avanza en la solicitud. 
En la aplicación, use el menú en la parte superior izquierda de cada página o los botones 
Previous (Anterior) y Next (Siguiente) en la parte inferior de cada página para navegar por la 
aplicación. Recuerde siempre hacer clic en el botón Save (Guardar) antes de continuar para 
evitar perder el trabajo.  

Información del solicitante 
La página de información del solicitante es para uso exclusivo de Kentucky Arts Council. Los 
miembros del comité evaluador no verán esta página. 

Los campos con un asterisco (*) son obligatorios. 

Seleccione Al Smith Individual Artist Fellowship o Emerging Artist Award en la parte 
superior de la página. 

*Nombre del solicitante: ingrese su nombre legal.  

Alias: escriba su nombre como le gustaría que se anunciara si recibiera un premio. 

*Condado: escriba el nombre del condado de Kentucky en el que reside. 

*Número de proveedor de Kentucky: escriba el número que recibió luego de registrarse en el 
Sistema de autoservicio de proveedores de Kentucky. 

*Biografía: escriba una breve biografía. El consejo de las artes puede utilizar las biografías de 
los premiados para anunciar la concesión de la beca.  

Excelencia artística 
No incluya su nombre u otro tipo de información de identificación en esta sección.  
*Declaración del artista: escriba una breve descripción de su obra actual, incluida la 
inspiración artística, la filosofía, la evolución del estilo, las direcciones actuales, las influencias, 
etc. Las declaraciones de los artistas deben estar escritas en primera persona. No incluya 
información que pueda identificarlo. 

https://www.house.gov/
https://legislature.ky.gov/Pages/index.aspx
https://vrsws.sos.ky.gov/VIC/
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*Lista de premios/reconocimientos: escriba una breve lista de sus premios y 
reconocimientos de los últimos 10 años. Incluya la fecha y el nombre del premio o 
reconocimiento y la ubicación de la organización otorgante. Puede incluir un breve resumen de 
hasta cinco oraciones que describan los premios y reconocimientos recibidos desde hace seis 
años o más. Por ejemplo: 

1 de enero de 2022, Beca de escritura creativa en ficción, Fondo Nacional de las Artes, Washington, DC  

5 de julio de 2019, Flannery O'Conner Award for Short Fiction, University of Georgia Press, Athens, GA 

15 de julio de 2018, Emerging Artist Award in Fiction, Kentucky Arts Council, Frankfort, KY  

*Lista de lecturas/presentaciones: ingrese una lista corta de hasta 10 lecturas públicas y 
presentaciones de los últimos cinco años. Incluya la fecha, el nombre y el lugar de cada lectura 
o presentación. Puede incluir un breve resumen de hasta cinco oraciones que describan las 
lecturas y presentaciones desde hace seis años o más. Por ejemplo: 

24 de abril de 2022, Lectura, Celebración del Mes Nacional de la Poesía, Lexington Public Library, 
Lexington, KY  

25 de julio de 2022, Lectura y panel de discusión, Conferencia de escritores de Sewanee, Sewanee, TN 

29 de junio de 2021, Lectura y taller, Kenyon Review Writers Workshop, Gambier, OH  

Selección de muestras de trabajo 
Las muestras de trabajo son el principal medio por el cual los miembros del Comité evaluador 
evalúan la calidad artística y profesional. Considere atentamente su elección de muestras de 
trabajo en relación con los criterios de solicitud del programa. Los solicitantes que no estén 
seguros de si sus muestras de trabajo reúnen los requisitos deben comunicarse con el 
administrador del programa al menos una semana antes de enviar su solicitud.  
Preste especial atención a los requisitos específicos para enviar muestras de trabajo y otro tipo 
de información. Todas las muestras de trabajo deben estar en papel de 8.5 x 11 pulgadas (use 
solo papel blanco o con fondo blanco) con márgenes de una pulgada alrededor. Utilice texto en 
negro con una fuente de 11 o 12 puntos (se prefiere Arial, Times New Roman, Calibri o Courier 
New). No se revisarán las muestras de trabajo descargadas de sitios web o escaneadas de 
libros o revistas. 

• Las muestras de trabajo de ficción y no ficción creativa están limitadas a no más de 
20 páginas a doble espacio. 

• Las muestras de trabajos de poesía están limitadas a no más de 20 poemas. Los 
poemas no se pueden combinar en una página. 

• Las muestras de trabajo de dramaturgia/escritura de guiones están limitadas a 
40 páginas. Las muestras de dramaturgia/escritura de guiones deben seguir el formato 
estándar. 

Nombrar los archivos de muestra de trabajo: los nombres de archivo de la muestra de 
trabajo deben comenzar con el número de solicitud y deben estar seguidos del título de la obra. 
El número de solicitud se encuentra en la parte superior de cada página de solicitud. Por 
ejemplo, si su número de solicitud es 001 y su muestra de trabajo se llama Historia corta 1, su 
nombre de archivo será 001_Historia corta 1.  
No incluya su nombre u otra información de identificación en sus muestras de trabajo, en los 
metadatos incrustados o en los nombres de los archivos de las muestras de trabajo. Una 
solicitud que se presente con información de identificación en cualquiera de estas áreas hará 
que la solicitud no sea elegible. 
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Cargue muestras de trabajo utilizando el botón Upload Documents (cargar documentos). (No se 
permiten cargas de imágenes, audio y video). Cargar muestras de trabajo es un proceso de dos 
pasos. 
Paso 1: haga clic en Upload New Media File (cargar nuevo archivo multimedia), seleccione el 
documento de su computadora e incluya el título de la muestra. Haga clic en Show Additional 
Fields Below (mostrar campos adicionales abajo). Muchos de los campos de esta sección no 
son obligatorios para esta solicitud. Los campos obligatorios son: 

• Año en que se completó (2020, 2021, 2022 o 2023) 
• Número total de páginas del trabajo 
• Número de páginas cargadas (extractos) 

NOTA: puede usar los cuadros de texto para la Descripción de la escena y Declaración de 
contexto del extracto, pero no son obligatorios. Se recomienda contextualizar extractos de 
obras de ficción, no ficción creativa y obras de dramaturgia/guiones. 
No incluya el nombre del artista u otra información de identificación. 
No incluya una imagen de portada. 
Haga clic en Upload File (cargar archivo). Esto lo lleva a la biblioteca de documentos donde 
puede continuar cargando muestras de trabajo o regresar a la aplicación.  
Paso 2: adjunte muestras de trabajo a su solicitud en la sección Work Sample Selection 
(selección de muestra de trabajo) de la solicitud. Haga clic en SAVE (guardar), luego use los 
botones Sort Order (orden de clasificación) para colocar sus muestras de trabajo en el orden en 
que desea que los miembros del Comité evaluador las revisen. 

Firma 
Lea la declaración de certificación. Al hacer clic en el cuadro y colocar su firma electrónica, 
certifica que ha leído y comprende las directrices y los requisitos del programa y que su 
solicitud es verdadera y correcta según su leal saber y entender. 

Enviar  
Se recomienda encarecidamente a los solicitantes que revisen sus solicitudes antes de 
enviarlas. Haga clic en el PDF en la parte inferior de la página para visualizar su solicitud.   
Haga clic en Final Submission (envío final) y luego en el botón azul más grande Submit (enviar) 
para enviar su solicitud. 
Recibirá un correo electrónico confirmando que su solicitud ha sido recibida. Se adjuntará un 
PDF de su solicitud al correo electrónico para que lo descargue y lo guarde para sus archivos. 
Recuerde enviar por correo, correo electrónico o Dropbox sus dos comprobantes de residencia 
en Kentucky al administrador del programa utilizando la información de contacto disponible a 
continuación. 
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¿Tiene alguna pregunta? 
1. Asista a un taller de solicitudes por Zoom 

Martes 7 de febrero a las 3 p.m. hora del Este 
Regístrese para asistir en https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYpdu-
tqzMjGdwWqX5dpC_V9WfVwXXLUld1    

2. Asista a una jornada de puertas abiertas por Zoom 
Martes 24 de enero y 21 de febrero, de 3 a 4 p.m. hora del Este.  
Los solicitantes podrán hacer preguntas al director del programa. No habrá una presentación 
formal, y no es necesario registrarse. En las fechas y horas mencionadas antes, haga clic en 
el enlace indicado a continuación para unirse a la jornada de puertas abiertas: 
https://us06web.zoom.us/j/83771411351?pwd=U1pIR0lCazRDZU11bXFaVjYxSzRJdz09 
 

3. Comuníquese con el administrador del programa: 
Tamara Coffey 
Directora de Sede del Programa de Arte 
tamara.coffey@ky.gov 
502-892-3121 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYpdu-tqzMjGdwWqX5dpC_V9WfVwXXLUld1
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYpdu-tqzMjGdwWqX5dpC_V9WfVwXXLUld1
https://us06web.zoom.us/j/83771411351?pwd=U1pIR0lCazRDZU11bXFaVjYxSzRJdz09
mailto:tamara.coffey@ky.gov
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