
 

Fecha: 7 de diciembre de 2022 
Contacto: Oficina de Asuntos Públicos, publicaffairs@arts.gov, 202-682-5570 
 

Las oportunidades de subvención del National Endowment for the Arts 2023 ya están 
disponibles 

 
El National Endowment for the Arts se complace en anunciar que las pautas de subvenciones y los materiales de 
solicitud ya están disponibles para Challenge America y Grants for Arts Projects.  Estas subvenciones a 
organizaciones apoyan proyectos específicos en cualquier parte de los 50 estados de la nación, el Distrito de 
Columbia y las jurisdicciones de los Estados Unidos. Consulte a continuación para obtener información adicional 
y acceder a las pautas completas en arts.gov/grants. 
 
El National Endowment for the Arts se enorgullece de apoyar al sector artístico de la nación con oportunidades 
de subvenciones para que juntos podamos ayudar a todos a vivir vidas más artísticas. Las artes contribuyen a 
nuestro bienestar individual, al bienestar de nuestras comunidades y a nuestras economías locales. A medida 
que salimos de la pandemia y planificamos para el futuro, las artes también son cruciales para ayudarnos a dar 
sentido a nuestras circunstancias desde diferentes perspectivas. 
 
Los solicitantes elegibles incluyen organizaciones estadounidenses sin fines de lucro, exentas de impuestos 501 
(c) (3), unidades del gobierno estatal o local y comunidades o tribus tribales reconocidas a nivel federal. Las 
organizaciones elegibles que recibieron fondos del Plan de Rescate Estadounidense o CARES también son 
elegibles para postularse a Challenge America o a Grants for Arts Projects.  Los solicitantes pueden ser 
organizaciones artísticas, agencias artísticas locales, organizaciones de servicios artísticos, agencias locales de 
educación (distritos escolares) y otras organizaciones que pueden ayudar a avanzar en los objetivos del National 
Endowment for the Arts. 
 

-------------------------------------------------------------- 
Challenge America 
Challenge America ofrece apoyo principalmente a pequeñas organizaciones para proyectos en todas las 
disciplinas artísticas para llegar a grupos / comunidades históricamente desatendidas que tienen identidades 
culturales ricas y dinámicas. Challenge America puede ser un buen punto de entrada para las organizaciones que 
son nuevas en la solicitud de fondos federales. La categoría presenta una solicitud abreviada, una estructura 
sólida de asistencia técnica y subvenciones por un monto fijo de $ 10,000.  
 
Las subvenciones requieren una participación en los costos/contrapartida de $10,000 que consiste en 
contribuciones en efectivo y / o en especie. Los costos totales del proyecto deben ser de al menos $ 20,000 o 
más. 
 

• Directrices de Challenge America 
• Elegibilidad del solicitante 
• Recursos para solicitantes 
• Información de contacto 

mailto:publicaffairs@arts.gov
https://www.arts.gov/grants
https://www.arts.gov/grants/challenge-america
https://www.arts.gov/grants/challenge-america/eligibility
https://www.arts.gov/grants/challenge-america/applicant-resources
https://www.arts.gov/grants/challenge-america/contacts


 
Fecha límite de solicitud: 27 de abril de 2023 para proyectos que tengan lugar a partir de 2024. 
 
Regístrese para un seminario web de pautas el miércoles 1 de marzo de 2023 a las 3:00 pm ET.  (Un archivo del 
seminario web estará disponible).   
 

-------------------------------------------------------------- 
 
Grants for Arts Projects  
Grants for Arts Projects es nuestro programa de subvenciones más grande para organizaciones, que brinda 
amplias oportunidades de financiamiento para comunidades de todo el país en una amplia gama de disciplinas 
artísticas. A través de la financiación basada en proyectos, el programa apoya oportunidades para la 
participación pública con las artes y la educación artística, para la integración de las artes con estrategias que 
promueven la salud y el bienestar de las personas y las comunidades, y para la mejora de la capacidad y las 
capacidades generales dentro del sector de las artes. 
 
Este programa de subvenciones también da la bienvenida a proyectos que se involucran con personas cuyas 
oportunidades de experimentar las artes están limitadas por la geografía, la raza o el origen étnico, la economía 
o la discapacidad.  
 
Alentamos proyectos que aborden cualquiera de los siguientes: 

• Elevar a los artistas como parte integral y esencial para una sociedad saludable y vibrante 
• Celebrar la creatividad y / o el patrimonio cultural de la nación 
• Facilitar colaboraciones intersectoriales que centren las artes en la intersección de otras disciplinas, 

sectores e industrias 
• Contribuir a ecosistemas artísticos e infraestructuras artísticas locales, regionales, estatales y nacionales 

saludables y prósperos 
• Invertir en el desarrollo de capacidades organizacionales y liderazgo para organizaciones artísticas, 

trabajadores artísticos y artistas. 
• Desarrollar la capacidad de las organizaciones artísticas para servir a un público amplio a través de 

tecnología digital o emergente y / o apoyar prácticas creativas centradas en la tecnología en todas las 
disciplinas y formas artísticas. 

• Originarse o estar en colaboración con los siguientes grupos alentados por las órdenes ejecutivas de la 
Casa Blanca:  

o Colegios y universidades históricamente negros,  
o Colegios y universidades tribales,  
o Indios americanos y tribus nativas de Alaska, 
o Instituciones predominantemente negras, 
o Instituciones al servicio de los hispanos,  
o Comunidades asiático-americanas e isleñas del Pacífico, y 
o Organizaciones que apoyan la independencia y la inclusión permanente de las personas con 

discapacidad. 
 

https://www.arts.gov/news/events/fy-2024-challenge-america-guidelines-webinar
https://sites.ed.gov/whhbcu/
https://sites.ed.gov/whiaiane/tribes-tcus/tribal-colleges-and-universities/
https://www2.ed.gov/programs/pbihea/eligibility.html
https://sites.ed.gov/hispanic-initiative/hispanic-serving-institutions-hsis/


En reconocimiento del 250 aniversario de los Estados Unidos de América en 2026, también damos la bienvenida 
a proyectos artísticos que educan e involucran a las comunidades en el diálogo sobre el pasado, presente y 
futuro de nuestra nación. 
 
Las subvenciones de costos compartidos / contrapartida oscilan entre $ 10,000 y $ 100,000. Las agencias 
artísticas locales designadas que son elegibles para subsubvenciones pueden solicitar de $ 30,000 a $ 150,000 
para proyectos de subvención. Se requiere un costo compartido / contrapartida mínimo igual al monto de la 
subvención.  
 
Plazos de solicitud: 9 de febrero y 6 de julio de 2023 para proyectos que se realicen a partir de 2024. 

• Directrices para Grants for Arts Projects 
• Elegibilidad del solicitante 
• Recursos para solicitantes 
• Información de contacto 

 
Regístrese para un seminario web sobre las directrices el miércoles 11 de enero de 2023 a las 3:00 pm ET. (Un 
archivo del seminario web estará disponible). También estarán disponibles seminarios web adicionales 
específicos de la disciplina; visite arts.gov/events para obtener más detalles y registrarse. 

------------------------------------------------------------------------- 
Recursos para solicitantes 
Como se señaló anteriormente, hay recursos para solicitantes disponibles para Challenge America y Grants for 
Arts Projects. Estos incluyen tutoriales en línea, listas de verificación, seminarios web de pautas específicas de la 
disciplina y oportunidades para horas informales de oficina virtual con el personal del programa National 
Endowment for the Arts. 
 
¿Es usted un solicitante por primera vez?  Solicitar una subvención federal es un proceso de varios pasos que 
siempre es completamente gratuito. Visite nuestra guía de recursos para nuevos solicitantes para acceder a 
información sobre registros requeridos, el proceso de solicitud, cosas que debe saber antes de presentar su 
solicitud e información sobre cómo administrar su premio. 
 
 Otras oportunidades de subvención del National Endowment for the Arts: 
 
Las directrices para becas de literatura para proyectos de traducción (fecha límite de solicitud: 12 de enero de 2023) y 
becas de escritura creativa: prosa (fecha límite de solicitud: 8 de marzo de 2023) también están disponibles.   
 
Las directrices para las subvenciones de investigación estarán disponibles en enero de 2023 con una fecha 
límite de marzo de 2023. Las directrices para Our Town se publicarán en la primavera de 2023 con una fecha 
límite de agosto de 2023. Los detalles sobre todas las oportunidades de subvención del National Endowment for 
the Arts se pueden encontrar en arts.gov/grants. 
 
 

# # # 
 

https://www.arts.gov/grants/grants-for-arts-projects
https://www.arts.gov/grants/grants-for-arts-projects/eligibility
https://www.arts.gov/grants/grants-for-arts-projects/applicant-resources
https://www.arts.gov/grants/grants-for-arts-projects/contacts
https://www.arts.gov/news/events/fy-2024-grants-arts-projects-guidelines-webinar
https://www.arts.gov/news/events
https://www.arts.gov/grants/challenge-america/applicant-resources
https://www.arts.gov/grants/grants-for-arts-projects/applicant-resources
https://www.arts.gov/grants/grants-for-arts-projects/applicant-resources
https://www.arts.gov/grants/first-time-applicant-guide-for-organizations
https://www.arts.gov/grants/translation-projects
https://www.arts.gov/grants/creative-writing-fellowships
https://www.arts.gov/grants/research-awards
https://www.arts.gov/grants/our-town
https://www.arts.gov/grants

