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La Dra. Maria Rosario Jackson ha sido confirmada como Presidenta
del Fondo Nacional de las Artes
Washington, DC— El Senado de los Estados Unidos votó hoy para confirmar a la Dra. María Rosario
Jackson como decimotercera presidenta del Fondo Nacional de las Artes (NEA, por sus siglas en inglés).
La Dra. Jackson emitió la siguiente declaración tras su confirmación:
Es un honor para mí haber sido confirmada por el Senado de los Estados Unidos para presidir el
Fondo Nacional de las Artes y me entusiasma la idea de continuar con el sólido trabajo del fondo de
las artes para servir a todas las comunidades de nuestra nación a través del poder de las artes.
Gracias al presidente Biden por esta oportunidad única en la vida, y a la presidenta del Comité Patty
Murray, al miembro de mayor rango Richard Burr, a los Senadores y al personal del Senado, por su
orientación en el proceso de nombramiento. Dirigiré al NEA con dedicación a la inclusión, la
colaboración y el reconocimiento de que el arte, la cultura y la creatividad son fundamentales para
que alcancemos nuestro pleno potencial como nación.
Mi compromiso con las artes comenzó en casa. Mi padre, que se jubiló del Servicio Postal de los
Estados Unidos, y mi madre, que trabajaba en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles,
recurrieron a las artes para enseñarnos a mi hermano y a mí la riqueza de nuestras culturas. Querían
que estuviéramos orgullosos de nuestros orígenes y que sintiéramos curiosidad por las historias, las
luchas y las aspiraciones de otras personas, conscientes de nuestras similitudes, nuestras diferencias
y nuestra humanidad compartida. He aportado esos mismos valores al trabajo que he realizado a lo
largo de mi carrera como profesora, investigadora, miembro del consejo de administración, asesora y
administradora comprometida con la comprensión y el avance de cómo las artes y la cultura ayudan
a construir comunidades sanas y ricas en oportunidades.
El trabajo del NEA y la necesidad de las artes y la creatividad son más importantes ahora que nunca.
Además de servir como motor económico, las artes y la creatividad son fundamentales para sanar
nuestra nación, nuestras comunidades y a nosotros mismos. La histórica inversión del Plan de
Rescate Americano en las artes, junto con el trabajo de larga trayectoria del NEA, es una enorme
responsabilidad y oportunidad. El NEA desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a
proporcionar fondos y otros recursos necesarios para que el sector se recupere, se reequipe y vuelva

a abrir. La agencia también tiene la oportunidad y la responsabilidad de profundizar y ampliar sus ya
decididos esfuerzos para llegar a las comunidades que tradicionalmente han estado desatendidas.
En mi mandato como presidenta del NEA, espero trabajar con el Congreso, los líderes artísticos
estatales y locales y los miembros del Consejo Nacional de las Artes. Estoy deseando trabajar con las
comunidades artísticas y las personas que trabajan en campos interrelacionados como el desarrollo
comunitario y la salud pública en todo el país para garantizar el acceso a los recursos y las
experiencias que todos los estadounidenses necesitan para llevar una vida sana, robusta, significativa
y creativa.
*
“El profundo conocimiento de la Dra. María Rosario Jackson del papel que desempeñan las artes y la
cultura en nuestras comunidades le da una gran visión para navegar en estos tiempos difíciles", dijo la
presidenta interina del NEA, Ann Eilers, que ha estado ocupando el cargo desde enero de 2021. "Como
miembro de larga trayectoria del Consejo Nacional de las Artes, su conocimiento de la agencia guiará
una transición fluida hacia su nuevo papel como presidenta del Fondo Nacional de las Artes". En nombre
de todo el personal de la NEA, espero dar la bienvenida a la Dra. Jackson como nuestra nueva
presidenta.”
“Con la confirmación de María Rosario Jackson como presidenta del Fondo Nacional de las Artes, la
nación será más bella y su espíritu creativo más fortalecido", dijo Michael Crow, presidente de la
Universidad Estatal de Arizona, donde la Dra. Jackson es profesora del Instituto Herberger para el Diseño
y las Artes. El arte es el reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser, y la Dra. Jackson nos llevará a
todos a encontrar y expresar esa belleza y a fortalecer y ampliar ese espíritu creativo.”
“María tiene un profundo sentido y una confianza permanente en el poder de las artes, la cultura y el
diseño para inyectar creatividad en la resolución de problemas del sector público", dijo Rip Rapson,
presidente y director general de la Fundación Kresge, donde la Dra. Jackson es asesora principal del
programa de Arte y Cultura. Será una defensora incansable para poner todas las herramientas del NEA al
servicio de la equidad social y la justicia para todos los estadounidenses.”
Además, Ismael Ahmed, de Farmington Hill, Michigan, y Huascar Medina, de Lawrence, Kansas, fueron
confirmados como miembros del Consejo Nacional de las Artes.
Los medios de comunicación interesados en programar una entrevista deben enviar un correo
electrónico a Asuntos públicos del NEA al publicaffairs@arts.gov o llamar al 202-682-5570.

Aquellos que deseen unirse a la conversación en las redes sociales pueden ofrecer sus
felicitaciones a la Dra. Jackson en #NEAChairMRJ.
Sobre el Fondo Nacional de las Artes
Creado por el Congreso en 1965, el Fondo Nacional de las Artes es la agencia federal independiente cuya
subvención y apoyo ofrece a los estadounidenses la oportunidad de participar en las artes, ejercitar su
imaginación y desarrollar sus capacidades creativas. A través de asociaciones con agencias artísticas
estatales, líderes locales, otras agencias federales y el sector filantrópico, el Fondo para las Artes apoya
el aprendizaje de las artes, afirma y celebra el rico y diverso patrimonio cultural de los Estados Unidos, y

extiende su trabajo para promover la igualdad de acceso a las artes en todas las comunidades de los
Estados Unidos. Para obtener más información, visite arts.gov o síganos en Twitter, Facebook,
Instagram, y YouTube.
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