
FECHAS LIMITES DE LAS SOLICITUDES 2014 

El Premio “Transformation” es un proceso de dos etapas; la Etapa 1 está abierta a todos/as los/las solicitantes 
elegibles. Un panel de revisión nacional compuesto por pares evaluará las solicitudes de la Etapa 1 y seleccionará 
a los aspirantes para avanzar a la Etapa 2. 

Etapa 1: 15 de mayo  •  Etapa 2: solo por invitación  
 
Esto no es el plazo de matasellos; las solicitudes deben ser recibidas el día de la fecha límite. Si la fecha límite cae 
en el fin de semana o en un día feriado, se debe recibir la solicitud a más tardar a las 10:00am del siguiente día 
laboral. 

No aceptamos ninguna solicitud enviada por correo electrónico o por fax.

ENTREGA DE LA SOLICITUD 

Si usted está entregando una solicitud de copia impresa

La dirección para entrega en persona o para envío por correo de la solicitud es: 
 
Leeway Foundation 
The Philadelphia Building 
1315 Walnut Street, Suite 832 
Philadelphia, PA 19107 

Si usted está entregando una solicitud por línea de internet

Las solicitudes pueden ser enviadas por vía de línea de internet a www.leeway.org/apply-for-grants.  Si usted no 
recibe una confirmación por correo electrónico al enviarnos su solicitud en linea de internet, significa que no ha 
sido recibido por nosotros. Las solicitudes deben ser recibidas en línea de internet el día de la fecha límite.

OTRO PROGRAM DE SUBVENCION DE LEEWAY
 
Además del Premio “Transformation”, Leeway ofrece la beca de “Art and Change” dos veces al año. Estas becas 
de hasta $2,500 se basan en proyectos, y se otorgan a artistas mujeres y trans en el Valle Delaware. Las fechas 
límites de la beca de “Art and Change” 2014 son el 1o. de marzo y el 1o. de agosto. 

INFORMACION DE CONTACTO

telefono:  215.545.4078
correo electronico: info@leeway.org
sitio de internet:     www.leeway.org
twitter:   @leewayfound 
facebook:   facebook.com/LeewayFoundation 

*Usamos el término “trans” en su sentido más inclusivo, como un término genérico que abarca a cualquier persona transexual, 
transgénero, género-extraño, de gente de Dos Espíritus, y en general, quienes tengan una identidad de género o una 
expresión de género que no se conforma y/o es diferente del género asignado en su nacimiento.

El Premio “Transformation” celebra las artistas mujeres y trans* que viven en el Valle Delaware quienes 
crean el arte y el cambio social y lo han hecho durante los últimos cinco años o más, demostrando un 
compromiso con el arte para el trabajo del cambio social. El Premio “Transformation” es un premio 
de $15,000 sin restricciones (no esta basado en proyectos) abierto a mujeres y personas trans* que 
trabajan en cualquier forma de arte. 
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Arte Para un Cambio Social: Lo Que Significa

ARTE PARA UN CAMBIO SOCIAL
 
Crear un cambio social debe ser parte integral de las ideas, creencias y objetivos que se tejen a través de su arte 
y su proceso de crear y compartir su arte.  Leeway apoya a los artistas que participan en el arte para el cambio 
social que afecta positivamente y con respeto involucra a las comunidades y el público.

EL IMPACTO DEL ARTE CON UNA VISION 

Arte para el cambio social es el arte con una visión y un análisis intencional. Es una práctica cultural artística o 
creativa que puede operar en los medios, los modos o las disciplinas tradicionales o no tradicionales. Arte con 
una visión impacta a las personas de muchas maneras. Se puede:  

• Elevar la conciencia
• Modificar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, nuestra sociedad o nuestra cultura
• Crear una visión de un mundo más justo 
• Ser una herramienta o estratégia para la organización y la construcción de movimientos
• Preservar o recuperar las prácticas culturales tradicionales usando su práctica artística como una forma de 

resistencia o empoderamiento 
• Crear un espacio para la expresión y construir un sentido de comunidad 
• Desafiar el racismo, el clasismo, el sexismo, la homofóbia, la transfobia, la discriminación por edad, el 

habilismo, u otras formas de opresión 
• Cuestionar la cultura y las creencias de la sociedad dominante
• Cambiar o transformar la percepción del poder y/o privilegio y la dinámica asociada con la justicia, la igualdad, 

y/o la rendición de cuentas
• Participar y utilizar un proceso de reciprocidad – donde la enseñanza y el aprendizaje es de forma simultánea 

y el consentimiento para la participación es mútuo, así como el beneficio para usted como artista y la 
comunidad que está involucrada  

Como Aplicar
  
El Premio “Transformation” está abierto a artistas individuales y productores culturales que crean arte para un 
cambio social en cualquier medio, incluyendo las formas tradicionales y no tradicionales, así como la multimedia y 
modos experimentales. 

ELEGIBILIDAD 

Usted es elegible para aplicar si: 
 
• Ha vivido en los últimos dos años o más en los 

condados del Valle Delaware, Bucks, Camden,  
Chester, Montgomery, o Filadelfia

• Es una mujer o una persona trans*
• Tiene por lo menos 18 años de edad
• Ha estado creando arte para el cambio social 

durante los últimos cinco años o más

Usted no puede aplicar si: 
 
• Es estudiante de tiempo completo en un programa 

de grado de arte
• Ha recibido un Premio  “Transformation” 

anteriormente
• No ha entregado el reporte final de las becas 

anteriores que ha recibido de Leeway

• Los/las solicitantes de la Subvención de “Art and Change” podrán solicitar el Premio “Transformation” Leeway 
en el mismo año. 

• Si usted recibe el Premio “Transformation”, no podrá solicitar la beca de “Art and Change” para los próximos 
dos años. 
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DOCUMENTACIóN DE LA EDAD Y LA RESIDENCIA

Esta documentación es confidencial y no será compartida con nadie más que el personal de Leeway. Usted 
puede ocultar cualquier información financiera o sensible en estos documentos. Por favor, tenga en cuenta que 
debes presentar documentación que indique su edad y lugar de residencia. 

Edad: Para la prueba de edad, incluya una fotocopia definido de uno de los siguientes documentos: licencia de 
conducir, pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta de identificación de no conducir, tarjeta electoral, o tarjeta o 
documento de registro de inmigración.

Residencia: Para la prueba de residencia actual, incluir una fotocopia definido de uno de los siguientes 
documentos: factura de servicios públicos, contrato de alquiler, contrato de hipoteca o el pago, título de 
propiedad de la casa, la declaración de impuestos, u otra documentación de residencia. La documentación de la 
residencia debe coincidir con la dirección que aparece en la página 1 de la solicitud. 

Favor tener en cuenta: Si usted hace la entrega de los documentos en línea de internet, usted puede cargar 
un scan digital (.Pdf o .jpg ) de la documentación de edad y de residencia utilizando las directrices anteriores. 
También puede enviarlos por correo o entregarlos en persona.

Los/las beneficiarios/as del Premio “Transformation” Leeway deben llenar un formulario de impuestos 
W-9 y proporcionar su nombre legal.

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

EL PERIODO DEL PREMIO 
 
El período del Premio “Transformation” Leeway 2014 es de enero 2015 a diciembre 2015. 

LOS REQUISITOS DEL PERIODO DE RESIDENCIA PARA EL PREMIO 
 
Los/las solicitantes del Premio “Transformation” deben haber vivido contínuamente en los condados del Valle 
Delaware, Bucks, Camden, Chester, Montgomery, o Filadelfia al menos desde abril de 2012.  Los/las premiad-
os/as deben mantener su residencia en un de estos seis condados a través del período del Premio que 
termina en 31 de diciembre de 2015. 

LA COLABORACIóN: APLICANDO JUNTO CON OTROS ARTISTAS
 
Usted puede aplicar en colaboración con uno o más artistas para el Premio “Transformation”.

• Cada co-solicitante debe cumplir con los requisitos básicos de elegibilidad de Leeway (Página 2 de la Guía).
• Usted debe haber trabajado juntos/as durante los últimos cinco años o más creando arte para el cambio 

social
• Por favor, indique en la sección de la Información del Artista (Página 1 de la Solicitud) que su proyecto es una 

colaboración y si usted es la persona de contacto principal. 
• Cada co-solicitante debe presentar las secciones de la Información del Artista y Experiencia por separado/a 

(asegúrese de detallar cualquier experiencia de colaboración que tienen juntos/as.)
• Cada co-solicitante debe presentar documentación que indique su edad y lugar de residencia.
• Los/las co-solicitantes deberán presentar un formulario para cada uno de lo siguiente: Experiencia y una 

Descripción de su Obra de Arte para el Cambio Social. Asegúrese de describir la experiencia y la obra de la 
colaboración, no sus prácticas individuales. 

• Todos los materiales de la Solicitud deberá presentarse en un solo sobre. 
• En caso de recibir el Premio, el cheque del premio se entregará al contacto principal de la colaboración.
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Proceso de Revisión del Premio 

EL PANEL DE REVISION DE PARES 
 
Un panel de revision de pares independientes evaluará las solicitudes en base de los siguientes criterios: 

• Amplitud y profundidad de su experiencia en la creación de arte para el cambio social durante cinco años o 
más 

• Revisar si el cambio social es una parte intencional de su práctica artística 
• Su relación con las comunidades con las que trabaja
• La participación del público y/o de la comunidad

NOTIFICACION DE LOS FINALISTAS DE LA ETAPA 1
 
Si usted ha sido seleccionado como finalista de la Etapa 1, se le enviará una carta de notificación ocho semanas 
después de la fecha límite. 

Los solicitantes que no lleguen a ser finalistas pueden comunicarse con el personal de Leeway para obtener 
comentarios del panel de revisión.

Intención/Visión de Cambio Social

Le pedimos identificar hasta tres categorías de cambio social que mejor describen el propósito o visión detrás 
de su práctica artística para los efectos de la evaluación de nuestros programas. Estas categorías no tienen el 
propósito de restringirle. Están destinados para que podemos organizar las aplicaciones en torno a las cuestiones 
del cambio social. Esto nos ayuda analizar y evaluar la eficacia y el impacto de nuestro alcance y el otorgamiento 
de las becas. 

Si su tema no está en la lista o si tiene preguntas sobre los temas de elegir, por favor llame al personal de Leeway 
en 215.545.4078.

• La Preservación Cultural
• La Justicia para los Discapacitados 
• El desplazamiento, la migración y la inmigración 
• La Justicia económica 
• Poner fin a la guerra:  la militarización, la criminalización y el encarcelamiento masivo
• La Justicia para el medio ambiente 
• El Feminismo 
• La Soberanía/Los derechos del indígena  
• Los movimientos sociales de los LGMTQI y la Justicia para los transexuales /Auto-determinación del Género
• Justicia racial
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Disciplinas Artísticas
Le pedimos que elija la categoría principal que mejor representa su proyecto, ya que nos va a permitir agrupar los 
solicitantes según la disciplina con el propósito de evaluar nuestros programas. 

Somos conscientes de que estas disciplinas puedan parecerle estrechas, pero no tienen el propósito de 
restringirle.  Tienen la finalidad de permitir a nosotros organizar las aplicaciones dentro de un conjunto de 
disciplinas de “alto nivel”, para ayudarnos  analizar y evaluar la eficacia y el impacto de nuestro alcance y 
concesión de becas.  Si se sienta limitado por estas categorías, la solicitud proporciona una oportunidad para que 
usted pueda hablar más sobre la naturaleza multi-disciplinaria de su obra. 

En la solicitud usted tiene la opción de elegir una categoría primaria así como una categoría secundaria. A 
continuación se muestra una lista de categorías y ejemplos de las disciplinas que se encuentran dentro de ellos. 
Si sus disciplinas no están en la lista o usted tiene una pregunta acerca de cuál escoger, por favor llamar al 
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 FOLKLóRICO 

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

ARTES LITERARIAS 

Literatura de No Ficción
Escritura Creativa
Dramaturgia
Poesía
Prosa
Relatos Cortos

ARTES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIóN

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

REPRESENTACIóN TEATRAL

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

MULTI-DISCIPLINARIO
Por favor, tenga en cuenta que esta 
categoría es para los artistas cuya 
obra involucra disciplinas múltiples 
que son fundamentales para la 
ejecución y son integrales para el 
éxito de la obra. 

Si usted elige multi-disciplinario, 
no elija una disciplina secundaria. 
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Ejemplos  de los premiados de “Leeway Transformation Award” anteriores

Por favor consulte nuestra página de internet para ver ejemplos de ganadores anteriores del Premio de 
“Transformation” Leeway. Si tiene problemas para acceder a la página web, por favor póngase en contacto con 
Leeway para solicitar una lista de ejemplos de ganadores pasados.

Cosas para Recordar Cuando Usted Complete su Solicitud
• Usted debe contestar todas las preguntas.  Las solicitudes incompletas no serán consideradas.
• Una solicitud se considera incompleta sin la documentación de residencia y de la edad.
• Su solicitud final debe tener su firma original. No se aceptarán páginas con firmas fotocopiadas. 
• Si prefiere utilizar su propio papel en lugar de la solicitud, asegúrese de que utilice papel de tamaño estándar 

carta (8.5” x 11”) con los márgenes que miden un mínimo de .75”. Use un font de 11 puntos o más grande, 
utilice solo un lado de cada página, y asegúrese de que su nombre está en cada página. 

• El espacio de la solicitud es limitado, así que sea clara y conciso en todas sus respuestas.
• Se recomienda que usted le pida a alguien no familiarizado/a con su obra que lea su solicitud para asegurarse 

de que está claro.
• Si usted tiene preguntas, necesita ayuda con la traducción, o desea que alguien le provee con crítica con-

structiva sobre su idea para el proyecto o la solicitud, por favor asista a una de las Sesiones de Apoyo para 
los solicitantes, o póngase en contacto con el personal de Leeway por teléfono o correo electrónico.



Consejos Utiles

SECCION DE INFORMACION DEL ARTISTA (PAGINA 1 DE LA SOLICITUD)
 
• Usted debe llenar esta sección por completo, incluyendo su comunidad, condado, disciplina(s) artística(s), 

dirección previa y fechas de residencia. Si usted no está aplicando como colaborador/a, puede dejar este 
espacio en blanco. 

• Por favor provee su nombre artístico o su nombre preferido así como su nombre legal. Estos pueden ser el 
mismo nombre. 

• Su nombre preferido será utilizado en todos los materiales de publicidad o en materiales públicos en caso de 
que usted reciba un premio. 

• Su nombre legal se refiere al nombre con el que usted está legalmente conocido/a y puede ser el nombre 
asociado con su número de Seguro Social o de cuenta bancaria. Este nombre se mantendrá estrictamente 
confidencial entre el personal de Leeway y no será compartido o asociado públicamente con su nombre 
preferido si los nombres son diferentes. 

• Si su práctica artística implica la colaboración con otro artista, siga las instrucciones para las colaboraciones 
en la página 3 de la Guía.

SECCION SOBRE SU EXPERIENCIA (PAGINA 4 DE LA SOLICITUD) 
 
• El panel de revisión mirará esta sección para obtener una idea de su arte para un cambio social en el pasado, 

el enfoque de su obra, y su impacto. 
• Usted debe incluir un mínimo de cuatro y no más de 10 experiencias, así como las fechas de cada experien-

cia (las fechas pueden ser aproximadas). 
• Se recomienda que incluya las experiencias que reflejan cinco años o más de práctica de un arte para el cam-

bio social. 
• Las experiencias pueden ser de naturaleza artística, personal, política o profesional. El panel de revisión valo-

riza las experiencias que a menudo no están incluídas en los currícula tradicionales y sabe que estas experien-
cias pueden ser momentos decisivos para un artista. 

• Su experiencia más sobresaliente debe ser la más poderosa para usted en términos de su relación con su 
obra de arte para el cambio social.

DESCRIPCION DE SU OBRA DE ARTE PARA EL CAMBIO SOCIAL (PAGINAS 5-6 DE LA SOLICITUD)
 
El Panel de Revisión mirará esta sección para obtener una idea de lo siguiente: 
 
• ¿Por qué hace usted arte para el cambio social? 
• Si su vision para el cambio social es una parte integral de su práctica artística 
• ¿Cómo se conecta su identidad al público o a las comunidades con las que usted trabaja? 
• ¿Qué papel juega el público o la comunidad en su obra? 
• ¿Qué ha sido su arte para el cambio social en los últimos cinco años (o más)? 
• ¿Qué impacto tiene su arte para el cambio social en la region del Valle Delaware?

Tenga en cuenta que el Panel de Revisión puede no estar familiarizado con su práctica artística en 
particular, así que por favor descríbala claramente. 
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¿Cuánto tiempo ha vivido en esta dirección? mes/año mes/añoa

Por favor escriba su dirección anterior si ha vivido en su dirección actual por menos de dos años.

Dirección de Domicilio  Estado ZIP CodeCiudad

Condado (Escoja uno):

m Filadelfia

m Delaware
m Montgomery

m Chester

m Bucks
m CamdenComunidad   

Dirección de Correo Electrónico:

Date of Birth (mm-DD-yyyy)  Número(s) del teléfono

¿Cuánto tiempo vivió en esta dirección? 
mes/año mes/añoa

Dirección de domicilio anterior Estado ZIPCiudad

County (choose one):

m Filadelfia

m Delaware
m Montgomery

m Chester

m Bucks
m CamdenComunidad anterior  

Antes de comenzar, por favor revise la Guía del Premio “Transformation”. 
 
INSTRUCCIONES. Por favor, escriba a máquina o a mano con tinta azul o negro. No escriba en letras cursivas o en toda letra 
mayúscula. No engrape ninguna página. Todas las secciones deben ser completadas para poder considerar esta Solicitud 
para el Premio. 

Información del Artista

Nombre del artista o el nombre preferido (para ser compartido públicamente si se le otorga una subvención) 

Nombre legal 

Si es diferente a su nombre artístico/preferido, su nombre legal no será compartido o asociado públicamente con su nombre 
artístico/preferido y se mantendrá confidencial entre el personal de Leeway. 
 
¿A qué nombre quiere usted sea dirigida la correspondencia?  m Artístico/Preferido  m Legal

Colaborador/es/as. Por favor, indique el(los) nombre(s) de cualquier otra u otro artista con quien usted está solicitando la sub-
vención. Por favor tenga en cuenta que cada solicitante debe completar las secciones de la Información del Artista y Experi-
encia por separado (páginas 1-2 y 4). 

¿Es usted el contacto principal de esta colaboración?    m Sí  m No
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En un esfuerzo por ser trans-inclusivo, ofrecemos a los solicitantes la oportunidad de señalar sus pronombres preferidos. 
Proporcionar esta información es opcional. Si usted no proporciona los pronombres preferidos, se referirá a su nombre en 
todos los materiales de Leeway.

Me gustaría que se dirigen a mí como:

m Ella      m El      m Ell@       m

Cómo se enteró sobre este premio? (Por favor marque la casilla que corresponda y rellenar un nombre de una organización en su caso.)

m Correo Electrónico     m Una lista de correo      m Sitio de Internet     m De palabra    
m Amigo        m Personal de Leeway     m Facebook/Twitter m Organización:                                                                          
m Otro:

LA DISCIPLINA ARTISTICA DE SU OBRA. Por favor, elija una disciplina de las opciones a continuación que mejor representa 
la naturaleza de su práctica artística. También puede seleccionar una disciplina secundaria si es necesario. La categoría de 
multi-disciplinario solo se debe usar si múltiples disciplinas son parte integral de la obra. Para obtener más información y 
ejemplos, consulte la página 5 de la Guía. Si selecciona “multi-disciplinario,” no elige una disciplina secundaria. 
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Nombre:

DOCUMENTACIóN DE EDAD Y RESIDENCIA

Elija un elemento de cada lista y presenta una fotocopia definido con su solicitud. La documentación de su residencia debe 
coincidir con su dirección actual como se indica en la página anterior. 

Edad

m   Licencia de conducir
m   Pasaporte
m   Certificado de nacimiento
m   Tarjeta de Identidad de No Conductor
m   Tarjeta electoral
m   Tarjeta o documentos de registro de inmigración

Residencia

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

Disciplina primaria artística de su obra:

m  Artesanía y textiles      m  Arte Folclórico    m  Artes Literarios      m  Arte de los Medios de Comunicación    m Música    
m Representación Teatral     m Artes Visuales     m Multi-disciplinario

Disciplina secundaria artística de este proyecto (opcional):

m Artesanía y textiles      m Arte Folclórico    m Artes Literarios      m Arte de los Medios de Comunicación    m Música     
m Representación Teatral     m Artes Visuales    

 m La Preservación Cultural
 m La Justicia para los Discapacidados 
 m La Justicia para los Discapacidados 
 m La Justicia económica 
 m La justicia racial

LA INTENCION/VISION DE CAMBIO SOCIAL DE SU OBRA. Por favor de elegir hasta tres categorías de cambio social que mejor 
representa la naturaleza de su obra. Esté preparada/o para explicar cómo su práctica artística compromete y expresa la visión de 
cambio social y las categorías de intención que usted elija. Si su tema no está en la lista o tiene alguna pregunta, por favor llame al 
personal de Leeway en 215.545.4078.

 m Poner fin a la guerra:  
 la militarización, la criminalización 
 y el encarcelamiento en masa 

 m La Justicia para el medio ambiente 
 m El Feminismo 

 m La Soberanía/Los derechos del   
 indígena  

 m Los movimientos sociales    
 de  los LGMTQI y la Justicia para   
 los transexuales /Auto-determinación  
 del Género



Lista de Chequeo para la Solicitud 

Por favor revise la Solicitud y la Guía para asegurarse de que su solicitud esté completa.  El panel de revisión no aceptará 
solicitudes incompletas.   

TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN INCLUIR LO SIGUIENTE: 
 
m Página 1: Información del Artista   
 
m  Página 4: Experiencia 

m  Páginas 5-6: Descripción de Su Obra de Arte para el Cambio Social 

m  Documentación de la edad (ver página 2 de la Guía para una lista de elementos aceptables) 

m  Documentación de la residencia (ver página 2 de la Guía para una lista de elementos aceptables) 
 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
 
• No serán consideradas las solicitudes incompletas para su financiamiento. 
• No engrape su solicitud. 
• Todas las páginas de la solicitud debe ser de un solo lado. 
• Todas las páginas de la solicitud debe incluir su nombre preferido en la parte superior de la página. 
• Le recomendamos guardar una copia de su solicitud para sus archivos. 

CONFIRMAR Y FIRMAR. Yo certifico que soy residente del Valle Delaware y he vivido contínuamente en el condado de 
Camden de New Jersey o en los condados de Bucks, Chester, Delaware, Montgomery o Filadelfia en Pennsylvania a partir 
de abril 2012 hasta el presente. Yo estoy aplicando para la Solicitud del Premio con la intención que seguiré siendo residente 
de la region del Valle Delaware durante todo el año del Premio, terminando en el 31 de diciembre de 2015. Yo lleno todos los 
requisitos de la Solicitud del Premio a lo mejor de mi conocimiento y están completos y precisos. Yo autorizo a Leeway utilizar 
mi nombre preferido y los materiales presentados para fines publicitarios. 

Firma  (nombre legal)                      Fecha 

Nombre:
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¿Alguna vez usted ha recibido financiamiento de Leeway?  m Sí  m No

En caso afirmativo, haga una lista de beca(s)/premio(s) y año(s) que usted lo(s) recibió:

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



Experiencia

Proporcione una breve descripción y las fechas, de 4 a 10 experiencias artísticas, personales, políticas, profesionales o 
sociales, basadas en cambio social pertinentes a su obra de arte para el cambio social. Incluya las experiencias que reflejen 
cinco años o más de una práctica de arte para el cambio social. Revise La Guia del Premio “Transformation” para consejos 
útiles y sugerencias para completar esta página.  

Utilice este lado solamente o comparta sus cinco años de experiencias y su experiencia más sobresaliente en un solo lado 
de una hoja separada de papel (8.5” x 11”, de tamaño mínimo, márgenes de .75”, font de 11-puntos o más grande) utilice no 
más de 325 caracteres (con espacios) por experiencia). Si utiliza una hoja separada de papel, por favor asegúrese de que su 
nombre está en ella.  

Nombre:

SOLICITUD DEL PREMIO “TRANSFORMATION” (ETAPA 1)  4

Descripción de Experiencia 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fecha(s) de Experiencia 

UNA EXPERIENCIA SOBRESALIENTE. Describa en más detalle una de las experiencias mencionadas anteriormente. No 
utilice más de 2000 caracteres (con espacios). 



Descripción de su Obra de Arte para Cambio Social 

Por favor conteste las siguientes preguntas.  Usted puede utilizar este formulario de solicitud o dos hojas separadas 
de papel (8.5” x 11”, tamaño mínimo, márgenes de .75”, font de 11-puntos o más grande). Por favor, limite sus respuestas 
a 3500 caracteres (con espacios) por pregunta. Si utiliza una hoja de papel, las páginas no pueden ser de doble cara. 
Asegúrese de que su nombre está en cada página. Conteste todas las seis preguntas a fondo. Revise la Guía de Solicitud del 
Premio “Transformation” para consejos útiles y sugerencias. 

1. Describa su arte para la práctica del cambio social, dando un sentido de lo que su práctica o  disciplina artística o con-
tenido cultural ha sido, por lo menos durante los últimos cinco años. ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo? 

2. Describa su arte para el cambio social. Por favor, dar ejemplos específicos de sus obras que ha hecho en los últimos cinco 
años (o antes de eso).  

3. Como parte de este proceso se le pide identificar la intención de su práctica artística o cultural para el cambio social de 
una lista de cuestiones. Explique cómo su práctica se relaciona y se expresa en su visión y intención del cambio social. 
¿Explique cómo el cambio social forma parte de su arte? ¿Está presente el cambio social en el proceso de creación, en el 
producto terminado, o en cómo lo compartes, etc? Proporcione por lo menos un ejemplo.
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4. Defina su comunidad. ¿Qué factores (capacidad, educación, geografía, género, raza, religión, etc.) le han llevado a ser 
parte de esta comunidad? ¿Cómo influye esto en su obra? 

5. ¿Cuál es su relación con el público o la comunidad con que está trabajando? ¿Qué papel juega su persona en esto?

6. ¿Cuál es el impacto de su obra de arte para el cambio social – en el público que lo experimenta y/o en la comunidad? 
¿Cómo impacta su obra a la region del Valle Delaware? ¿Como mide este impacto, usted (u otros)?   
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