
Requisitos Para el Anfitrión del Programa de Artistas Comunitarios 
Año Fiscal 2022-23 

 

Identificación de los Anfitriones de la Comunidad 

El personal de la Oficina de Artes y Cultura (OAC) – Community Arts asignará a los 
artistas/organizaciones participantes a los servicios en la comunidad según la 
solicitud y la necesidad. 

Los anfitriones comunitarios pueden incluir, entre otros, iglesias, organizaciones 
comunitarias, centros recreativos, agencias de servicios sociales y otros grupos sin 
fines de lucro. Se hará hincapié en las comunidades desatendidas o desatendidas 
que no hayan tenido una exposición previa a la forma de arte. Se intentará 
difundir los servicios del programa en todas las áreas de Dallas. 

Todas las actividades financiadas deben ocurrir dentro de los límites de la 
ciudad de Dallas. El anfitrión de la comunidad proporcionará una 
instalación/espacio sin cargo para la audiencia participante o los participantes 
del vecindario. Se espera que el anfitrión comercialice el servicio y publicite 
adecuadamente el evento. Se debe enviar una copia del material de marketing 
(volante, evento de Facebook, correo electrónico, etc.) al Coordinador de CAP 
antes del evento. El logotipo de la OAC debe incluirse en todas las publicaciones 
y materiales de marketing. 

IMPORTANTE – La solicitud de un CAP artista NO GARANTIZA la prestación de 
los servicios. 

Peticiones: 

• Los anfitriones pueden solicitar artistas por lo menos cinco semanas antes de la 
fecha del evento. Esto permitirá el procesamiento de solicitudes y la 
comercialización del evento. 

• Los anfitriones deben enviar solicitudes al personal de artes comunitarias de 
OAC para asegurar un artista a través del Formulario de Solicitud CAP FY22-23. 
La planificación con los artistas antes de solicitarla a través del personal de 
Community Arts puede provocar demoras en el procesamiento y afectar la 
compensación del artista. 

• Los eventos virtuales deben tener su sede en la ciudad de Dallas y deben 
transmitirse desde una dirección de la ciudad de Dallas. 

https://webportalapp.com/webform/fa22-23_solicitud_cap_esp


• Los cambios a las solicitudes originales deben enviarse al Coordinador de CAP 
por escrito por correo electrónico. Los artistas no pueden recibir compensación 
por cambios que no estén aprobados y confirmados por el personal. 

• Todos los eventos que presenten artistas/organizaciones de CAP deben 
realizarse dentro de la ciudad de Dallas. Highland Park, University Park o Cockrell 
Hill, etc. no son ciudades elegibles. 

• Las solicitudes de los departamentos de la ciudad de Dallas deben ser 
presentadas por empleados de la ciudad de Dallas que representen a su 
departamento. 

• El anfitrión no puede solicitar artistas para las siguientes actividades: 

  o Eventos con boleto/pagados 
o Eventos de recaudación de fondos 
o Fiestas/eventos privados 
o Servicios religiosos 
o Entradas activas al desfile 
o Eventos que no son de carácter cultural/artístico 
o Plan de estudios en la escuela 
 

Cancelaciones: 
 
• Los anfitriones deben comunicarse primero con los artistas por teléfono a más 
tardar 24 horas antes del evento. La falta de contacto con el artista/organización 
puede resultar en la pérdida de los servicios de CAP por un período de doce 
meses. 
• Luego de contactar al artista para cancelaciones, los anfitriones deben hacer un 
seguimiento y confirmar las cancelaciones con los artistas y el personal de 
Community Arts por correo electrónico. 
• Los anfitriones con un exceso de dos cancelaciones de última hora 
(cancelaciones dentro de las 48 horas del evento) no podrán realizar solicitudes 
por un período de 6 meses. 
 
Evaluaciones posteriores al evento: 
 
• Se les pedirá a los anfitriones que presenten una evaluación de los servicios 
proporcionados por artistas/organizaciones después del evento(s). Se alientan los 
elogios y/o las preocupaciones. Estos comentarios se proporcionarán a los artistas 
de forma anónima y se utilizarán con fines de formación. 



Línea de crédito previa al evento: 
 
• Las organizaciones anfitrionas a las que se les otorgue la programación CAP 
deben incluir la siguiente línea de crédito y logotipo en publicaciones, programas, 
comunicados de prensa, folletos de temporada, exhibiciones en el vestíbulo, 
publicidad y comunicación pública: 
 
 
 
 
 
“(Nombre del evento) cuenta con el apoyo parcial de la Oficina de Asuntos 
Culturales de la Ciudad de Dallas”. 
 
• Es imperativo que los residentes de Dallas sepan que el dinero de sus impuestos 
locales les permite disfrutar del calibre de las artes producidas en esta ciudad. El 
logotipo de OCA se puede descargar de nuestro sitio web: 
https://dallasculture.org/our-logo/.  Puede seleccionar el color que desee para su 
publicación. 

https://dallasculture.org/our-logo/

