De la Presidente,
Me siento honrada y altamente orgullosa de servir al país como el décimo tercer (13er) presidente de la
National Endowment for the Arts (Fundación nacional para las artes) (NEA, por sus siglas en inglés).
Agradezco al Presidente Biden por la confianza depositada en mí para dirigir la Fundación para las artes
de la nación.
Como presidente de la NEA, me emociona desarrollar el trabajo fuerte de la Fundación para las artes
con la finalidad de servir a todas las comunidades mediante el poder de las artes con dedicación a la
inclusividad, la colaboración y el reconocimiento de que el arte, la cultura y la creatividad son cruciales
para nosotros en el logro del potencial total de nuestra nación. El personal del National Council on de
Arts (Consejo nacional de la cultura) (NCA, por sus siglas en inglés) y de la NEA aportan dedicación y
talento a las artes y espero darle continuidad a la misión conjunta con ellos.
Mi compromiso con las artes comenzó en mi hogar. Mi padre, quien se retiró del Servicio postal de
EEUU, y mi madre, quien trabajó en el Distrito escolar unificado de Los Angeles, acudieron al arte para
enseñarnos la riqueza de nuestras culturas a mi hermano y a mí. Querían que nos sintiéramos orgullosos
de nuestros orígenes y curiosos por las historias, esfuerzos y aspiraciones de otras personas, conscientes
de nuestras similitudes, diferencias y humanidad compartida.
He incorporado esos mismos valores al trabajo que he desarrollado a través de mi carrera, más
recientemente como profesora en el Herberger Institute for Design and the Arts (Instituto Herberger
para el Diseño y las Artes) (HIDA, por sus siglas en inglés) en la Arizona State University, como asesora de
fundaciones y como miembro del NCA desde 2012. El trabajo de la NEA y la necesidad de las artes y la
creatividad son ahora más importantes que nunca antes. Además de servir como motor económico, las
artes y la creatividad son cruciales a lo que sea necesario para sanar a nuestra nación, a nuestras
comunidades y a nosotros mismos.
Como presidente de la NEA, espero adelantar el trabajo de la Fundación para las artes como donante,
organizador y conector de forma tal que unidos hagamos que todos los norteamericanos vivan de una
manera más saludable, significativa y creativa.

