
PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES EN EL  2016 

Seleccione el plazo de solicitud de beca  que precede a la fecha de finalización de su proyecto. Leeway no realiza 
financiaciones retroactivas, lo que significa que no financiamos ningún proyecto que haya finalizado antes del 
plazo de presentación de las solicitudes.

Marzo 1  • Agosto 1   

Estos no son plazos de matasellos de correo postal; las solicitudes (electrónicas o impresas) deben ser recibidas 
antes  de la fecha límite. Si la fecha límite cae en fin de semana o día feriado, la solicitud deberá ser recibida antes 
de las 10:00 a.m. del siguiente día laboral.

No aceptamos solicitudes enviadas vía correo electrónico o fax.                              

ENTREGA DE SOLICITUDES

Solicitudes impresas

Entréguela o envíela por correo a:
 
Leeway Foundation
The Philadelphia Building
1315 Walnut Street, Suite 832 
Philadelphia, PA 19107
 
Solicitudes electrónicas (Inglés solamente)

Las solicitudes pueden  enviarse a: www.leeway.org/applyACG. Si usted no recibe un correo electrónico de 
confirmación después de cinco minutos de haber enviado su solicitud electrónicamente, significa que no la envió 
correctamente.  

OTROS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE LEEWAY  
 
Además de las becas de Arte y Cambio, Leeway ofrece el Premio  Transformación, $15,000  de premio a la mujer 
artista, artistas trans* o productores de  manifestaciones culturales  en la región del Valle Delaware, que hayan 
estado creando arte para el cambio social durante  cinco años o más. El plazo para la presentación de solicitudes 
para el Premio La Transformación vence el 15 de Mayo del 2016.

PUEDE CONTACTARNOS A: 
 
telefono:                    215.545.4078
correo electronico:    info@leeway.org
sitio de internet:         www.leeway.org
twitter:                      @leewayfound
facebook:                   facebook.com/Leewayfound 

*Utilizamos el término “trans” en el sentido más inclusivo, que abarca al transexual, transgenero, genderqueer, personas de 
doble espíritu, y de modo más general, a todo aquel cuya identidad de género o expresión de género no está de acuerdo 
o es distinta al género asignado al nacer. 

La  Beca de Arte y Cambio Social entrega hasta $2,500 para financiar proyectos de arte y cambio social 
realizados por mujeres, artistas  trans* o productores de cultura que vivan en la región del Valle Delaware.

Guía de instrucciones para  solicitar la Beca de Arte y Cambio 2016



Arte para el cambio social: ¿Qué significa esto?
ARTE PARA EL CAMBIO SOCIAL 

Leeway apoya a los artistas involucrados en el arte para el cambio social que produce un efecto positivo, y que 
involucra a las comunidades y público en general en un clima de respeto.  La creación de dicho cambio social 
debe ser un proceso fundamental en las ideas, creencias y objetivos que   se entretejen en su arte, así como de 
su  proceso creativo y de su manera  de difundirlo. 

IMPACTO DEL ARTE CON UNA VISIÓN

El arte para el cambio social es un arte con visión y análisis intencional.   Se trata de un hecho artístico, o  creativo  
o cultural, que se expresa en  medios, modos, o disciplinas tradicionales o no tradicionales.   El arte que tiene una  
visión impacta al público de diversas maneras. Estas pueden ser:   

• Crear conciencia
• Modificar,  el modo en que pensamos sobre nosotros mismos, nuestra sociedad o  nuestra cultura. 
• Crear una visión de un mundo más justo
• Ser una herramienta o una estrategia para  la organización y desarrollo de un movimiento social.
• Preservación o recuperación de prácticas culturales tradicionales, haciendo de su práctica artística una forma 

de resistencia o empoderamiento.
• Crear un espacio de expresión  y generar un sentido de comunidad.
• Desafiar el racismo, clasismo, sexismo, homofobia, transfobia, discriminación por edad, discriminación a los 

que tienen discapacidad, u otras formas de opresión.
• Cuestionar  la cultura establecida y las creencias.
• Cambiar o transformar la percepción del poder y/o de los privilegiados y de las dinámicas asociadas con la 

justicia, igualdad y/o responsabilidad. 
• Comprometerse  y utilizar un proceso recíproco  en el que se aprenda y se enseñe a la vez, y donde el  

acuerdo de participación sea mutuo, así como el beneficio para usted como artista y para la comunidad con 
la que interactúe  

¿Quién puede postular a  la beca?
  
La beca de Arte y Cambio está abierta para los artistas y productores culturales que trabajen con  cualquier tipo 
de medio, tradicional y no tradicional,  así como con multimedia y formas experimentales.  El dinero puede usarse 
para cualquier gasto relacionado con el proyecto  (ej. documentación, estipendios de los artistas, o compra de 
equipo o materiales).

ELIGIBILIDAD

• Los solicitantes podrán presentar solamente una solicitud en cada  periodo de beca.
• La beca de Arte y Cambio no es para organizaciones, corporaciones, ni actividades de recaudación de 

fondos.
• La beca  de Arte y Cambio no puede usarse en actividades terminadas antes de la fecha límite de solicitud de 

esta beca.
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Usted es elegible para aplicar si: 
 
• Vive en Bucks, Camden, Chester, Delaware, 

Montgomery, or Philadelphia County
• Se identifica como mujer o persona trans*  
• Tiene  18  años o más
• Tiene un Socio de  Cambio* (vea pag. 3)

Usted no puede realizar una solicitud si:
 
• Estudia a tiempo completo en un programa de Arte 

de grado académico
• No tiene un Socio  de Cambio  (vea pág. 3) 
• Ha recibido una beca de Arte y Cambio
• por $2,500 en el presente año.
• Ha recibido de Leeway, el Premio  Transformación 

en el año 2014 ó  2015
• No entregó todos los informes finales de las becas 

o premios recibidos anteriormente  de Leeway. 



SU SOCIO DE  CAMBIO
Leeway  cree que la mayoría del arte que genera  cambio social se da a través de las  relaciones —  trabajando 
en colaboración con otros,  frecuentemente en  comunidad.

Un Socio de Cambio es ya sea : (1)  alguien con quien usted ha establecido una relación, y que es miembro de la 
comunidad con la cual el proyecto se comprometerá o tendrá lugar o (2)una persona, organización o negocio que 
tiene un interés o algún tipo de  conexión con el proyecto.
 
La personas que pueden ser Socios de Cambio incluyen a mentores, editores, colectivos, espacios artísticos, 
teatros, organizaciones sin fines de lucro,  estudios de danza,  estaciones de radio, y  compañías productoras.

El Socio de Cambio no puede recibir  beneficio financiero de la beca.

Su solicitud debe incluir un Formulario para el Socio de Cambio  (Original firmado por su Socio de Cambio, no se 
aceptan copias) dirigido al Panel de Revisión de solicitudes donde se detalle explique:
 
• La relación que tiene el Socio de Cambio con usted o su proyecto  y con la comunidad en donde éste  se va 

a realizar.
• Por qué este proyecto es importante, y por qué y cómo, el Socio de Cambio va a  participar.
• Fechas  de realización del proyecto
• Información del Socio de Cambio
 
El formulario para el Socio de Cambio está disponible en: www.leeway.org/ACG. 

PRUEBA DE EDAD Y LUGAR DE RESIDENCIA

Esta documentación es confidencial y no será compartida con nadie más que el personal de Leeway.   Puede 
borrar cualquier información financiera o privada en estos documentos. Nota: Debe enviar documentos para 
comprobar su edad y lugar de residencia.

Como prueba de su edad, incluya una fotocopia legible de uno de los siguientes documentos: licencia de 
conducir, pasaporte, acta de nacimiento, carnet de identidad, tarjeta de votante, o registro o documentos de 
inmigración.

Como prueba de su residencia actual, incluya una fotocopia legible de uno de los siguientes documentos: factura 
de servicios públicos, contrato de renta, comprobante de pago o contrato de hipoteca, escrituras de la casa, 
devolución de impuestos, o alguna otra verificación de su domicilio actual.  La  documentación presentada debe 
concordar con la dirección que aparece en la página 1 de esta solicitud. 

Nota: Si  está presentando esta solicitud electrónicamente incluya el documento escaneado o una foto (.pdf o 
.jpg) como prueba de su edad y domicilio actual, o puede enviarlos por correo o dejarlo en nuestras oficinas. 

Si usted no tiene ninguno de los documentos anteriores o tiene dudas sobre su presentación, por favor llame al 
215.545.4078 para explicar el asunto al personal de Leeway. 

SI USTED HA RECIBIDO EL APOYO DE LEEWAY EN EL PASADO, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
 
1. Para poder ser elegible para una beca, usted debe haber entregado todos los informes pendientes de 

cualquier beca o premio otorgados por Leeway anteriormente. Sus informes deben detallar los logros 
alcanzados con la beca, incluso si el proyecto cambió o si usted no pudo finalizarlo. El Formulario electrónico 
para el Informe Final se encuentra en www.leeway.org/grantreport.                               

2. El monto límite anual de la beca de Arte y Cambio es de $2,500 por artista. Por ejemplo si usted recibió  
$1,000  en un primer periodo, podría solicitar otra beca de hasta $1,500  en otro periodo de becas del mismo 
año.

3. La beca de Arte  y Cambio no   financiará el mismo proyecto para el cual usted ya recibió  financiación 
anteriormente. Sin embargo usted puede participar   solicitando   fondos para diferentes fases de un mismo 
proyecto.  

4. Usted puede solicitar y recibir ambos fondos en un mismo año, tanto la subvención de Arte y Cambio como el 
Premio  Transformación.
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COLABORACION: POSTULACIÓN  CON OTROS ARTISTAS
 
Usted puede hacer su solicitud en colaboración con otros artistas para la beca de Arte y Cambio. Sin embargo, 
los solicitantes solamente pueden postular una vez en cada periodo de becas, sea como parte de una 
colaboración o como artista individual.    
 
• Cada  uno de los solicitantes  debe cumplir  con los requisitos  de elegibilidad básicos  de Leeway. (ver guía pág. 2).
• En la sección de la información del artista indique si su proyecto es una colaboración, y si usted es la persona 

principal del mismo. 
• Cada uno de los solicitantes debe presentar individualmente los formularios de las secciones de Información  

y Experiencia del artista. Asegúrese de mencionar detalladamente  cualquier  experiencia anterior en la que 
hayan trabajado juntos en colaboración.

• Cada uno de los solicitantes debe presentar separadamente la documentación de prueba de edad y  domicilio 
de     residencia.

• Los colaboradores deben presentar solamente  un formulario de las siguientes secciones de la solicitud: 
descripción del proyecto, presupuesto del proyecto, y Socio de Cambio.

• Todas las solicitudes impresas deben ser entregadas juntas en un solo sobre.
• Si se le otorga la beca, el cheque saldrá a nombre de la persona principal del grupo de colaboradores.

NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE BECAS
 
Las cartas de notificación de la entrega de becas  se enviarán por correo,  ocho semanas después de cerrado 
el proceso de entrega de solicitudes.  Antes de recibir el cheque de la beca, los solicitantes deberán llenar un 
formulario de impuestos W-9  y proveer su nombre oficial.  Comuníquese con el personal de Leeway si esto 
representa una dificultad para usted.

Los postulantes que no  sean acreedores a la beca pueden ponerse en contacto con el personal de Leeway para 
recibir comentarios del  Panel de Revisión sobre su solicitud

INFORMES FINALES SOBRE LA BECA
 
• Si ocurre un cambio importante en su proyecto notifique a  Leeway inmediatamente. 
• Después de  60 días de haber finalizado su proyecto, usted debe presentar el informe final incluyendo una 

breve descripción del impacto de su proyecto en usted como artista,   y en la comunidad y/o público al que 
fue dirigido. 

• El formulario para el informe  final se le enviará por correo junto con la carta de otorgamiento de la beca y 
también se encuentra disponible en línea. 

El Cambio Social  Intención/Visión
De la lista a continuación identifique  por lo menos  una y no más de tres categorías que mejor describan la 
intención o visión  de  su proyecto. No intentamos forzarlo a elegir una de ellas. Nuestra  intención es permitirnos 
organizar el otorgamiento de becas, alrededor de problemas de cambio social, y ayudarnos a evaluar la 
efectividad de nuestro alcance y la efectividad de nuestras donaciones.

 Si su problema de cambio social no aparece en la lista a continuación, o tiene preguntas para su  selección, 
llame al personal de Leeway al: 215.545.4078.

• Preservación Cultural
• Justicia para los discapacitados
• El desplazamiento, la migración y la inmigración 
• La justicia económica
• Finalización de la guerra: militarización, criminalización, y el encarcelamiento en masa
• Justicia ambiental
• Feminismo
• Soberanía/ derechos del indígena
• Los movimientos sociales LGBTQI, justicia del transexual/autodeterminación de género 
• Justicia racial
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Disciplina Artística
De las opciones a continuación por favor elija la categoría principal, que mejor describa  su proyecto. Esto nos 
permitirá agrupar a los solicitantes por disciplinas,  para facilitar la evaluación de nuestros programas. 

Entendemos que estas categorías aunque  pueden parecerle algo reducidas,  no tienen la intención de limitarlo. 
Están diseñadas para que podamos organizar  a los beneficiarios dentro de un conjunto de disciplinas “de 
alto nivel” y para ayudarnos a analizar la eficacia de nuestro alcance y el impacto de nuestras donaciones.  Si  
se siente limitado por las categorías que le presentamos, tendrá más adelante   la oportunidad de explicar  
detalladamente la naturaleza multidisciplinaria  de su trabajo.   

A continuación le presentamos una lista de categorías, y posibles disciplinas de donde elegir. Usted tiene la 
opción de escoger una categoría primaria y otra secundaria.  Si la disciplina que busca no está mencionada, o si 
tiene problemas para saber cuál elegir, por favor comuníquese con el personal de Leeway al 215.545.4078.
  
ARTESANIA Y TEXTILES

Artesanía de Libros
Diseño de Vestuario
Crochet
Fabricación de Muñecas
Diseño de Moda
Fabricación de Muebles
Tejido de Punto
Arte del Titiritero
Acolchado
Diseño Escénico
Jueguetes para el Sexo
Arte de Tejido

ARTE POPULAR 

Capoeira
Artes Culinarios
Trenzado de Cabello
Jardinería con Tradiciones Culturales
Cuentacuentos
Danza Tradicional
Música Tradicional

ARTE LITERARIO 

Literatura de No Ficción  
Escritura Creativa 
Dramaturgia 
Poesía 
Prosa 
Relatos Cortos

ARTE DE MEDIOS

Animación 
Audio-documentales  
Documentales 
Cine 
Diseño Interactivo 
Multimedia 
Medio Nuevo 
Podcast 
Video 
Trabajo Basado en el Internet 

MUSICA

Composición 
“Deejaying” 
“Hip-hop” 
Representación Instrumental 
Jazz 
Opera 
Producción 
Rapeo 
Canto 
Composición  
Presentación Vocal 

ACTUACION

Actuación Teatral 
Danza 
Movimiento 
Teatro Musical 
Historia Oral 
Arte Performance 
“Spoken Word” (Palabra Hablada) 
Teatro 

ARTES VISUALES

Caricaturistas (“Comics”) 
Arte Digital 
Dibujo 
Diseño Gráfico 
Ilustración 
Instalación 
Medio Mixto 
Muralismo 
Pintura 
Fotografía 
Impresión  
Serigrafía 
Escultura 

MULTIDISCIPLINARIA

Por favor tenga en cuenta que esta 
categoría es para los artistas que 
tienen múltiples disciplinas como 
parte integral y necesaria de su obra.   

Si elige la opción 
multidisciplinaria, no elija una 
disciplina secundaria. 
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Ejemplos de Becarios anteriores de la beca  Arte y Cambio
Remítase a nuestra página web para ver ejemplos de becarios anteriores  de  la beca Arte y Cambio de Leeway. 
Si tiene problemas para acceder a nuestra página web, comuníquese con nosotros para recibir una lista de 
ejemplos de becarios anteriores.   



Lo que debe recordar al llenar su solicitud
• Debe contestar todas las preguntas. Las solicitudes incompletas no serán consideradas para el financiamiento.
• La solicitud es considerada incompleta si no cuenta con la documentación de prueba de la edad y domicilio 

de residencia.
• Su solicitud y el formulario del Socio de Cambio, deben incluir las firmas originales. No se aceptarán solici-

tudes, o páginas con firmas fotocopiadas.  
• Si usted desea usar su propio tipo de papel en lugar de nuestra  solicitud impresa, asegúrese de utilizar una 

hoja de tamaño standard  de (8.5” × 11”)  mínimo de .75”  de márgenes. Use letras de 11-puntos o más,   (no 
se aceptará  ningún tipo de letra de tamaño más pequeño), utilice un solo lado del papel, todas las páginas de 
la solicitud  deben  incluir su nombre.

• Los espacios en la solicitud son limitados, por favor sea claro y conciso en sus respuestas.
• Es  recomendable que alguien no familiarizado con su  trabajo lea su solicitud para asegurarse de que es 

comprensible y clara.
• Si tiene preguntas, necesita ayuda con la traducción, o desea una sugerencia sobre la idea de su proyecto 

o su solicitud, asista a una sesión  de  orientación para los solicitantes o comuníquese por teléfono o correo 
electrónico  con el personal de Leeway.

Consejos Utiles 
SECCION ACERCA DE LA  INFORMACION DEL ARTISTA (SOLICITUD  PAG. 1)
 
• Debe llenar toda esta sección incluyendo: su vecindario, condado, disciplina(s) artística(s), fechas de inicio y 

término y ubicación del proyecto  (ej. vecindario específico, condado, o institución). 
• Provea su nombre artístico o nombre preferido. Este será usado en la publicidad y todo material publicitario si 

usted recibe la beca. 
• Proporcione su nombre  oficial.  Este es su nombre legalmente reconocido que debe concordar con su cuenta 

bancaria y su número del seguro social. Sabemos que podría ser el mismo nombre que su nombre de artísti-
co o preferido

• Si su nombre  oficial es distinto a su  nombre artístico, éste no será usado, compartido o asociado en el mate-
rial publicitario  a modo que se puedan relacionar, y será información  absolutamente  confidencial  entre  el 
personal de Leway y el Panel de Revisión.  

• Si su trabajo artístico involucra la colaboración significativa  de otros artistas, con quienes usted está pre-
sentando   esta solicitud en conjunto, por favor siga las instrucciones de la pág. 4 para solicitudes en colabo-
ración.  

SECCIÓN ACERCA DE  SU EXPERIENCIA ARTÍSTICA (SOLICITUD PAG.4)

Al revisar esta sección el panel quiere tener una idea de su experiencia en el arte como cambio social,  así como 
cuál es su enfoque y  el  impacto de su trabajo. 
 
• Comparta información  artística o cultural que sea relevante para este proyecto.  Si usted no cuenta con expe-

riencia en este tema díganos como su trabajo lo ha llevado a realizar este proyecto. 
• Usted debe incluir  una lista con un mínimo de cuatro y no más de 10 experiencias anteriores indicando las 

fechas en que se realizaron. (pueden ser  fechas aproximadas). 
• El tipo de experiencias pueden ser de naturaleza  artística, cultural, política o profesional.  El Panel de revisión 

valora las experiencias que usualmente no se incluyen en una hoja de vida pero que pueden haber marcado la 
vida del artista.  

• Lo más conveniente es mencionar la experiencia destacada  directamente relacionada con el  proyecto que 
está proponiendo en esta solicitud.

DESCRIPCIÓN DEL PRYECTO (SOLICITUD  PAG.5-6)

En esta sección el Panel de revisión buscará tener idea de lo siguiente: 

• Cuál es el potencial de su proyecto para lograr un verdadero cambio social (ej.,  cómo su proyecto logrará el 
cambio, cómo su arte va a crear un cambio social, o cómo este será el inicio de un cambio a largo plazo) 

• Cuales son desde el inicio la  visión e intención fundamental de cambio social de su proyecto.
• Que lo motiva a querer realizar este proyecto.
• El por qué está trabajando con ese público, grupo, o comunidad en particular.
• Cual es el rol que juega le público o la comunidad en este Proyecto. 
• Cual es el impacto que espera alcanzar en el región Valle Delaware.
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INSTRUCCIONES. Antes de comenzar por favor revise la Guía para  llenar esta solicitud de la Beca Arte y Cambio. Por 
favor escriba a máquina o a mano con letra legible, use tinta azul o negra.  No escriba en letra cursiva ni en mayúsculas. 
No engrampe ninguna de las páginas. Debe completar todas las secciones de esta solicitud para que pueda ser considera 
dentro del proceso de selección para la beca.

Información del Artista 

Nombre artístico o preferido (será usado en la públicamente si se le otorga una beca)

Nombre  oficial 

Si su nombre artístico/preferido es distinto que su verdadero nombre, este  no se compartirá o asociará públicamente, se 
mantendrá en absoluta confidencialidad, entre el personal de Leeway y el Panel de revisión.

¿A qué nombre quiere que sea dirigida la correspondencia?    m Nombre artístico-preferido    m Nombre Oficial 

COLABORATOR(ES). Mencione los nombres de cualquier otro artista(s) con quien (es) está presentando esta solicitud. Por 
favor recuerde que cada solicitante debe llenar a sus propios formularios de: Información del Artista y Experiencia por separado. 
(págs. 1 - 4).

¿Es usted el contacto principal de esta colaboración?    m Sí    m No

Dirección Estado Código PostalCiudad

Condado (elija uno):

m Filadelfia

m Delaware 
m Montgomery

m Chester

m Bucks
m CamdenVecindario 

Correo Electrónico 

Fecha de Nacimiento  (MM-DD-AAAA)  Teléfono

Formulario de Solicitud para la beca de Arte y Cambio 2016

En un esfuerzo de ser  trans * inclusivo, le ofrecemos a los solicitantes la oportunidad de elegir el pronombre que prefieran.  
Proveer esta información es opcional. Si no nos provee su pronombre preferido, utilizaremos su nombre para referirnos a 
usted en todos los materiales de Leeway.

Me gustaría que se dirigen a mí como: 

m Ella      m El      m Ellos       m

¿Cómo se enteró de esta beca? (Marque la opción que corresponda  y llene el nombre de la organización si  ese es el caso)

m Lista de envío por correo    m Sitio Web     m Comentario de otros   m Amigo   m Becario anterior  m Staff  
m Facebook    m Twitter    m Organización:                                     m Otro:



DOCUMENTACION SOBRE LA EDAD Y DOMICILIO DE RESIDENCIA

Elija una opción  en cada lista a continuación y presente una  fotocopia legible  con su solicitud.  La documentación de su 
domicilio de residencia debe coincidir con su dirección actual tal como se indica en la página anterior. 

Edad

m   Licencia de conducir
m   Pasaporte
m   Acta de nacimiento
m   Tarjeta de Identidad de No Conductor
m   Tarjeta electoral
m   Tarjeta o documento de registro de  registro de
       inmigración.

Residencia

m  Facturas de servicios públicos
m  Contrato de alquiler
m  Acuerdo de hipoteca o cupón de pago
m  Título de propiedad de la casa
m  Declaración de impuestos
m  Otro: 
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Nombre:

Confirmar y Firmar.  Yo he revisado la Guía de la solicitud y la Lista  de Verificación  para asegurarme que tanto yo como 
todos  mis colaboradores, cumplimos con los criterios de elegibilidad y que hemos proporcionado toda la información 
necesaria para que esta solicitud sea considerada para su financiamiento. De acuerdo a  mi mejor entender y comprender, 
la solicitud y los documentos adjuntos están completos y con la información fidedigna. Yo autorizo que Leeway  utilice mi 
nombre preferido los materiales presentados para propósitos publicitarios.    

¿Ha recibido alguna vez financiamiento de Leeway?     m Sí  m No

Si la respuesta es sí, haga una lista de la(s) beca(s), premio (s) y año(s) en que los recibió:

¿Ha entregado usted su(s) informe(s) final (es)?    m Sí  m No

LISTA DE VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA LA  SOLICITUD
Revise la Guía y la  solicitud  para   asegurarse de que está completa. El panel de Revisión no aceptará solicitudes 
incompletas.     

  TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN INCLUIR LO SIGUIENTE:  

m  Páginas 1-2: Información del Artista/Proyecto 
m  Página 4: Experiencia  
m  Páginas 5-6: Descripción del proyecto  
m  Página 7: Presupuesto del proyecto 
m  Documentación  de la edad (vea la guía pág. 3 para la lista de documento que son aceptados)
m  Documentación de Domicilio de residencia (vea guía pág. 3 para la lista de documentos que son aceptados) 
m  Formulario del Socio de Cambio incluyendo la firma original.    

POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

m  Las solicitudes incompletas no serán consideradas para el financiamiento.
m  No engrampe la solicitud.
m  Escriba solamente en un lado de la hoja para todas las páginas de su solicitud.
m  Todas las páginas de la solicitud deben incluir su nombre preferido en la parte superior de la página..  
m  Le recomendamos guardar una copia de su solicitud para sus archivos. 

Firma ( Nombre oficial)             Fecha 



DISCIPLINA ARTISTICA DEL PROYECTO.  De la lista a continuación elija una disciplina que exprese la naturaleza de su 
proyecto.  Puede también seleccionar una segunda disciplina si lo requiere. La opción multidisciplinario, debe usarse 
únicamente si existen variedad de disciplinas integradas en su trabajo. Para más información y ejemplos  refiérase a la Guía 
pag.5. Si elige  la opción multidisciplinario, no seleccione una segunda disciplina. 

Información del Proyecto  

$
Cantidad solicitada ($2,500 o menos)   Nombre del Socio de Intercambio  (requirido)

Fecha Inicio del Proyecto Ubicacion(es) del ProyectoFecha Final del Proyecto

Note: Debe proporcionarnos una fecha tentativa de inicio y término de su proyecto. Seleccione una fecha límite de present-
ación de solicitudes que preceda a las fechas de su proyecto. Leeway no realiza financiaciones retroactivas, eso significa que 
no financia ningún proyecto que haya sido terminado antes de la fecha límite para la entrega de solicitudes. 

CORTA DESCRIPCIÓN DE SU PROYECTO.  Proporcione una breve descripción de su proyecto de arte para el cambio 
social.  Utilice de una a tres oraciones como máximo para su respuesta. Asegúrese de que los elementos  artísticos y de 
cambio social sean claros. 

Disciplina primaria artística de este proyecto:
m Artesanía y textiles       
m Arte Folclórico                  

m Literatura   
m Arte de los Medios de  
    Comunicación     

m Música                         
m Actuación     

m Arte Visual      
m Multidisciplinario

Disciplina secundaria artística de este proyecto (opcional):
m Artesanía y textiles       
m Arte Folclórico                  

m Literatura   
m Arte de los Medios de  
    Comunicación     

m Música                         
m Actuación   

m Arte Visual  

PROPÓSITO/VISIÓN  DE CAMBIO SOCIAL DE SU TRABAJO.  Identifique por lo menos una pero no más de tres  temas de 
cambio social que mejor representen la naturaleza de su trabajo. Esté preparado para explicar cómo su práctica artística  se 
compromete y expresa la  visión de su intención de  cambio social  en las temas que ha elegido. 

 m Preservación cultural
 m Justicia para el deshabilitado  
 m Desplazamiento, migración, e       

       inmigración
 m Justicia económica  

m    Fin de la guerra: militarización,                          
       criminalización, y encarcelamiento 
       masivo
m    Justicia ambiental 
m    Feminismo 

m    La Soberanía/Los derechos del  
       indígena  
m    Movimiento social LGBTQI   
       justicia para los transexuales  y la 
       autodeterminación de género
m   Justicia racial
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Experiencia
EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO. Proporcione las fechas y una breve descripción de  4 a10  
experiencias artísticas, personales, políticas, profesionales, o  basadas en el cambio social  que tengan relevancia para este 
proyecto. Revise la Guía para la Beca Arte y Cambio  para consejos y sugerencias de cómo completar esta sección. Use  
solamente este lado de la hoja o comparta sus experiencias sobresalientes relacionadas  con este proyecto, en una hoja 
aparte, de (8.5” x 11”, mínimum .75” márgenes,  letra  de 11 puntos  y no más grande), utilizando solamente un lada.  Si 
utiliza una hoja de papel aparte  por favor asegúrese de colocar su nombre en ella. 

Descripción de la experiencia                                                     

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fecha(s) de la experiencia

UNA EXPERIENCIA SOBRESALIENTE. Describa más detalladamente una de las experiencias arriba mencionadas. .
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Nombre:



Descripción del Proyecto 
Para responder las siguientes seis  preguntas puede utilizar este formato de solicitud o dos hojas de papel aparte de  (8.5” 
x 11”, mínimo .75” márgenes,  letra de 11-puntos y no más grande). Por favor no se exceda más allá de las dos páginas 
tipiadas para responder a estas preguntas. Si utiliza hojas aparte, estas no pueden escribirse por ambos lados. Por favor 
asegúrese de colocar su nombre en cada una de las páginas y numerar cada una de las preguntas. Conteste las seis 
preguntas a fondo. Revise la Guía de la Beca Arte y Cambio para consejos y sugerencias.

1. Haga un resumen de su proyecto de arte y cambio social. Si esta es una colaboración, describa el rol de cada 
colaborador. 

2. ¿Por qué este proyecto es importante para usted?

3. (a) Como parte de este proceso, se le solicitó anteriormente identificar en una lista de temas el objectivo de cambio social 
de su proyecto artístico o cultural. Explique cómo su proyecto se relaciona y expresa la intención de su visión de cambio 
social en el tema identificado. 
 
(b) Describa los objetivos y el  impacto deseado de su proyecto, su contenido artístico o cultural, y como es que él crearía 
el cambio social. Tenga en cuenta que el panel entiende que el cambio social que usted  busca, no es necesariamente un 
resultado directo de su proyecto, de todos modos esperan que éste sea un paso en la dirección del cambio que usted busca.
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Nota: Se requiere que el Socio de Cambio, llene un formulario, sin él su solicitud estará incompleta y no podrá ser 
considerada para la financiación.    

4. Defina su comunidad o público. ¿Cuál es su relación con el (los) público(s) o comunidades con las que va a trabajar? 
    ¿Cómo es que su identidad juega un rol en esto?  

5. ¿De qué manera su proyecto involucra  al público o comunidades con  las que usted está trabajando?   Si su proyecto se 
    lleva a cabo fuera de la región del Valle Delaware Valley, explique cómo lo va a relacionar con la región, y cuál es el impacto 
    que usted espera alcanzar..

6. ¿Por qué eligió usted a este Socio de Cambio en particular?  ¿Qué tipo de experiencia tiene? ¿Cuál es 
    su conexión con el proyecto y/o la comunidad con la que usted va a trabajar? 
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Presupuesto del Proyecto 
A continuación proporcione  información acerca de los gastos de su proyecto o detalle esta información en  un  solo lado 
de una  hoja de papel aparte. Cualquier elemento necesario para que su proyecto pueda llevarse a cabo (ej. Equipos 
suministros, sueldos, transporte) es considerado como un gasto del proyecto.  Bajo el rubro  de gastos del Proyecto, usted 
puede organizar los gastos en grupos  (ej., “materiales de pintura” en lugar de mencionar  pintura, pinceles, caballete, lienzo, 
etc., como elementos separados). 

Los gastos  totales del Proyecto deben ser iguales o mayores al monto total solicitado a Leeway. 

Necesidad económica  / Acceso a Recursos financieros 

1. Si sus gastos totales del proyecto exceden la solicitud a Leeway, ¿Cómo va a seguir adelante con este proyecto?

2.Si usted ganara esta beca, ¿sería ésta la primera  financiación, beca,  o premio  que alguna vez haya recibido? m Sí  m No
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Gastos del Proyecto
 

Costo

$

$

$

$

$

$

$

$

Total de Gastos del Proyecto 

Total solicitado a Leeway



Se le ha solicitado  participar como  Socio de Cambio  de un  postulante de la Beca  Arte y Cambio 2016.

Leeway cree que la mayoría del arte para el cambio social se da a través de relaciones, trabajando en colaboración con 
otros, frecuentemente  en  comunidad. Un Socio de Cambio es ya sea : (1) alguien con quien usted ha establecido una 
relación, y que es miembro de la comunidad con la cual el proyecto se comprometerá o tendrá lugar o (2) una persona, 
organización o negocio que tiene un interés o algún tipo de  conexión con el proyecto.

La personas que pueden ser Socios de Cambio incluyen a mentores, editores, colectivos, espacios artísticos, teatros, 
organizaciones sin fines de lucro,  estudios de danza,  estaciones de radio, y  compañías

El Socio de Cambio no puede recibir  beneficio financiero de la beca.

Sírvase llenar  y firmar este formulario y enviarlo a Leeway en original. Si tiene una pregunta o necesita ayuda  llame al   
215.545.4078 o comuníquese por correo electrónico a info@leeway.org.

INSTRUCTIONES. Escriba a máquina o con letra clara en tinta  azul o negra. No escriba en letra cursiva o con mayúsculas. 
No engrampe las hojas ni escriba al reverso de ninguna página. Es importante que se llenen todas las secciones del 
formulario par que el candidato sea considerado para la subvención.

INFORMATION DEL SOCIO DE CAMBIO

Nombre del solicitante de la beca Arte y Cambio

Nombre del Socio de Cambio

Nombre de la  organización o institución con la que usted está relacionado o afiliado  (si corresponde)

1. ¿Cuál es su relación con el proyecto y el artista?

 Fecha de inicio del proyecto                                                                          Fecha de  finalización del proyecto

Dirección              Estado            Código postalCiudad

Condado (elija uno):

m Filadelfia 

m Delaware
m Montgomery

m Chester

m Bucks
m CamdenVecindario

Correo electrónico

Teléfono Otro Teléfono (opcional)

Beca Arte y Cambio 2016 Formulario para el Socio de Cambio 



CONFIRMAR Y FIRMAR. De acuerdo a mi mejor entender y comprender este formulario está  completo y con la  
información exacta y fidedigna. Yo autorizo que Leeway utilice mi nombre y el nombre de mi organización para fines 
publicitarios. 

2. ¿Usted como  Socio de Cambio, cómo se identifica  con el objetivo de cambio social del proyecto? 

3. ¿De qué manera usted como Socio de Cambio,  está relacionado con el proyecto o forma parte del público o la(s) 
comunidad (es) a la(s) que el postulante  busca involucrar? 

Firmal  (Nombre official)                  Fecha
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4. ¿Por qué es este Proyecto importante?

¿Le gustaría recibir más información acerca de programas de becas y eventos de Leeway? m Sí  m No


