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El National Endowment for the Arts anuncia más de $33 millones en 
financiamiento para las organizaciones de arte de todo el país 

 
Washington, DC—El National Endowment for the Arts (NEA, Fondo Nacional de las Artes) se complace 
en anunciar la primera ronda de adjudicaciones recomendadas para el año fiscal 2022, con 
1,498 adjudicaciones que suman casi $33.2 millones. El financiamiento de Grants for Arts Projects 
(Subvenciones para Proyectos de Arte) abarca 15 disciplinas artísticas y llega a comunidades en todos los 
estados, el distrito de Columbia y Puerto Rico. Los beneficiarios del programa de subvenciones 
Challenge America, las becas de literatura del NEA en escritura creativa y traducción y el apoyo a 
proyectos de investigación artística también se incluyen en este anuncio. 
 
"Estas subvenciones del National Endowment for the Arts (NEA) enfatizan la resiliencia de los artistas y 
las organizaciones artísticas de nuestro país, apoyarán los esfuerzos para proporcionar acceso a las artes 
y reconstruirán la economía creativa", afirmó la presidenta interina del NEA, Ann Eilers. "Los proyectos 
respaldados demuestran cómo las artes son una fuente de fortaleza y bienestar para las comunidades y 
los individuos, y pueden abrir las puertas a conversaciones que abordan temas complejos de la 
actualidad". 
 
El NEA está comprometido con la equidad, el acceso y el fomento del respeto mutuo por las diversas 
creencias y valores de todos los individuos y grupos. Las solicitudes de financiación demostraron el 
compromiso del sector de las artes y la cultura de proporcionar vías más equitativas y accesibles para la 
participación en las artes. Visite la Búsqueda reciente de subvenciones del NEA para obtener detalles del 
proyecto para estas y otras concesiones de subvenciones del NEA.  
 
Grants for Arts Projects 
Las subvenciones de Grants for Arts Projects (GAP, Subvenciones para Proyectos de Arte) llegan a 
grandes y pequeñas comunidades en todas partes del país y con diversos antecedentes culturales y 
económicos. Existen 1,248 organizaciones recomendadas para recibir subvenciones de gastos 
compartidos o paralelas que van desde $10,000 a $100,000 para un total de $28,840,000. Estas 
adjudicaciones representan 15 disciplinas o campos artísticos: comunidades de artistas, educación 
artística, danza, diseño, artes folclóricas y tradicionales, artes literarias, agencias de artes locales, artes 
de los medios, museos, música, teatro musical, ópera, presentación y obras multidisciplinarias, teatro y 
artes visuales. Las solicitudes se recibieron en febrero de 2021 de 1,879 organizaciones elegibles que 
solicitaron más de $92 millones en apoyo.  
 
Una muestra de Grants for Arts Projects de esta ronda de financiamiento incluye lo siguiente: 
 



 

 

• Una adjudicación de $25,000 para el Alabama Dance Council en Birmingham, Alabama, con 
el fin de apoyar el Alabama Dance Festival (Festival de Danza de Alabama), en su 
25.º aniversario. Con la participación de una amplia audiencia en el sureste de los 
Estados Unidos, el festival incluirá residencias, un concierto con coreógrafos sureños, 
exhibiciones de compañías de danza regionales, clases de baile y proyecciones de películas de 
danza. 

• Una adjudicación de $25,000 para la Comunidad Potawatomi del Condado de Forest (FCPC) 
en Crandon, Wisconsin, para apoyar un programa multidisciplinario de educación artística 
que incorpora artes culturales, artes visuales y trabajo de la madera para jóvenes nativos 
americanos carentes de representación que viven en la reserva de la FCPC o cerca de esta. 

• Una adjudicación de $20,000 para Maine Fiberarts en Topsham, Maine, para apoyar una 
exposición de artes de fibra y un proyecto de investigación de archivo que documenta la 
evolución de las artes de fibra en Maine durante los últimos 50 años. El proyecto creará un 
registro de la historia de las artes textiles y las importantes contribuciones de los artistas de 
Maine.   

• Una adjudicación de $20,000 para Trinity Park Conservancy en Dallas, Texas, para dirigir la 
programación artística y las actividades de participación comunitaria con el fin de informar 
la transformación de una antigua cárcel estatal en un espacio comunitario para la curación.  

• Una adjudicación de $15,000 para West Point Fellowship (West Point School of Music) en 
Chicago, Illinois, para apoyar a una orquesta profesional de tambores de acero y una tienda 
de tambores de acero para fabricar, mantener y reparar este instrumento del patrimonio de 
la humanidad. Un nuevo solicitante del NEA con un enfoque en la juventud afroamericana y 
el patrimonio es la organización que desarrollará la capacidad creativa en los vecindarios 
más desfavorecidos de Chicago. 

 
Las próximas fechas límite para presentar solicitudes a Grants for Arts Projects son jueves 10 de 
febrero de 2022 y jueves 7 de julio de 2022. Visite arts.gov para conocer las pautas y los recursos de 
solicitud. 
 
Challenge America 
Las subvenciones de Challenge America ofrecen apoyo principalmente a pequeñas y medianas 
organizaciones para proyectos que extienden el alcance de las artes a poblaciones que tienen 
acceso limitado a las artes debido a la geografía, el origen étnico, la economía o la discapacidad. 
Existen 168 organizaciones recomendadas en esta categoría de financiamiento por un total de 
$1,680,000. Cada subvención es por $10,000 y requiere un mínimo de $ 10,000 de costo 
compartido o adjudicación paralela. Algunos ejemplos de financiamiento de Challenge America de 
esta ronda incluyen lo siguiente: 
 

• El Biscayne Nature Center en Key Biscayne, Florida, ofrecerá un programa de educación 
artística para jóvenes, el cual presta servicios principalmente a alumnos afroamericanos y 
latinos de comunidades de bajos ingresos en el condado de Miami-Dade (el término Latinx se 
usa para ser inclusivo o indicar neutralidad de género). Un artista docente y el personal 
naturalista trabajarán en conjunto para guiar a los estudiantes en la creación de obras de 
arte que utilicen materiales naturales o reciclados. 



 

 

• La Glacier Symphony and Chorale en Kalispell, Montana, recorrerá las comunidades rurales 
y los territorios indígenas del noroeste de Montana, incluidas las comunidades y los distritos 
escolares donde el acceso a la música clásica ha sido limitado o ausente. Las actividades de 
participación incluirán materiales educativos, demostraciones de instrumentos, sesiones de 
preguntas y respuestas y actividades posteriores al concierto para los jóvenes. 

• La Orquesta Northwest en Seattle, Washington, ofrecerá una serie de eventos de arte y 
cultura en honor al trabajo de los trabajadores esenciales Latinx COVID-19. La programación 
gratuita incluirá presentaciones de líderes de la comunidad Latinx, actuaciones de artistas 
invitados, entrevistas y videos que destacan las contribuciones de los trabajadores 
esenciales locales. 

• El Taubman Museum of Art (Museo de Arte Taubman) en Roanoke, Virginia, apoyará el 
desarrollo de un programa de arte terapéutico que presta servicios a personas con 
discapacidades al proporcionar acceso a terapias de artes creativas y programas basados en 
las pruebas en las artes y la salud.  

 
La próxima fecha límite para presentar solicitudes a Challenge America es el jueves 21 de abril de 
2022. Visite arts.gov para conocer las pautas y los recursos de solicitud e inscríbase en el seminario web 
sobre las pautas de Challenge America el martes 1 de marzo de 2022, de 3:00 a 4:00 p. m.  
 
Becas de literatura 
El National Endowment for the Arts otorgará $1.2 millones en becas de literatura para el año fiscal 2021 
a escritores y traductores creativos: 

Esto incluye 35 becas de escritura creativa de $25,000 cada una. Estas becas para el año fiscal 2022 
están en prosa y permiten a los destinatarios reservar tiempo para escribir, investigar, viajar y 
desarrollar una carrera en general.  
 
El NEA aprobó becas para 24 traductores que van desde $10,000 a $20,000 para traducir obras de 
16 idiomas y 18 países al inglés.  
 

La próxima fecha límite para solicitar becas de escritura creativa es el jueves 10 de marzo de 2022. En 
2022, el NEA aceptará solicitudes relacionadas con la poesía.  
 
Adjudicaciones para proyectos de investigación 
El National Endowment for the Arts ofrece dos oportunidades de financiamiento para apoyar proyectos 
de investigación artística:  

A través de Research Grants in the Arts (Subvenciones de Investigación en las Artes), se 
recomiendan 18 organizaciones por un total de $815,000. Este programa financia estudios de 
investigación que analizan el valor o el impacto de las artes. 
 
Se recomiendan cinco laboratorios de investigación del NEA para fondos por un total de $648,784. 
Las asociaciones de investigación transdisciplinaria basadas en las ciencias sociales y del 
comportamiento examinarán e informarán sobre el beneficio de las artes en los sectores no 
artísticos.  

 
La próxima fecha límite para presentar solicitudes de adjudicaciones para proyectos de investigación es 
el martes 29 de marzo de 2022. Las pautas y los recursos de la aplicación se publicarán a la brevedad en 



 

 

arts.gov. Regístrese para un seminario web sobre el proceso de envío de solicitudes, los consejos para 
los solicitantes y una sesión de preguntas y respuestas el 9 de febrero de 2022, a las 2:00 p. m. 
 
Todas las subvenciones recomendadas en este anuncio se evaluaron a través del proceso de revisión del 
panel de la agencia. Primero, las solicitudes se presentan para su consideración a la agencia y el personal 
las revisa para determinar su elegibilidad e integridad. Luego, un panel de expertos con conocimiento y 
experiencia en su campo respectivo revisa y califica cada solicitud de acuerdo con los criterios de 
revisión publicados. A continuación, se formulan recomendaciones al Consejo Nacional de las Artes. El 
consejo hace recomendaciones al presidente, quien toma la decisión final sobre todas las subvenciones 
otorgadas. El NEA reúne diversos paneles cada año con respecto a la geografía, la raza y el origen étnico 
y los puntos de vista artísticos. Obtenga más información sobre el proceso de revisión de subvenciones u 
ofrézcase como voluntario para ser panelista.    
 
Tenga en cuenta que puede haber un retraso en la distribución de algunas subvenciones, ya que el NEA 
y todo el gobierno federal están operando bajo una resolución presupuestaria continua que 
actualmente vence el 18 de febrero de 2022.   
 
El NEA también está proporcionando subvenciones separadas a través del American Rescue Plan (ARP, 
Plan de Rescate Americano) que proporciona fondos al sector de las artes para la reconstrucción y 
recuperación debido a la COVID-19. El financiamiento a agencias artísticas regionales, estatales y locales 
se anunció el año pasado. La próxima ronda de financiación del ARP para organizaciones artísticas se 
anunciará más adelante en enero de 2022. Podrá obtener más información sobre los fondos del Plan de 
Rescate Estadounidense del NEA en nuestro sitio web. 
 
 
 
Acerca del National Endowment for the Arts 
Establecido por el Congreso en 1965, el National Endowment for the Arts es la agencia federal 
independiente, cuyo financiamiento y apoyo brinda a los estadounidenses la oportunidad de participar 
en las artes, ejercitar su imaginación y desarrollar sus capacidades creativas. A través de asociaciones 
con agencias de arte estatales, líderes locales, otras agencias federales y el sector filantrópico, la agencia 
del Fondo Nacional apoya el aprendizaje de las artes, afirma y celebra el patrimonio cultural rico y 
diverso de Estados Unidos, y amplía el trabajo para promover la igualdad de acceso a las artes en todas 
las comunidades del país. Para obtener más información, visite arts.gov o síganos en Twitter, Facebook, 
Instagram y YouTube. 
 

 


