
 
 

Artes a través de Todo 
Preguntas Frecuentes 

 
¿Por qué es importante donar dinero a organizaciones artísticas en este momento?  
 
Las instituciones de arte y cultura son esenciales para la vitalidad económica y social de Colorado. En 
tiempos de dificultad, las artes brindan consuelo, alivio e inspiración. Como organización cultural, no 
solo apoyamos las artes y los artistas, sino que también brindamos empleos en una variedad de 
profesiones dentro de la comunidad local. Como la mayoría de las organizaciones artísticas en todo el 
país, COVID-19 nos ha afectado gravemente; Como resultado, confiamos, ahora más que nunca, en las 
donaciones de nuestros generosos seguidores para mantener nuestra misión para las generaciones 
presentes y futuras.  
 
Si bien entendemos que su generosidad está siendo convocada en numerosas y diferentes direcciones 
en este momento, creemos firmemente que el apoyo a las artes es esencial para cultivar una sociedad 
vibrante que mantenga sus fuentes de esperanza, inspiración y creatividad, especialmente en tiempos 
difíciles. Para aquellos que pueden dar, donar a las artes es una forma de mantener intactas, 
comprometidas y trabajando juntas a las comunidades locales.  
 
¿Por qué necesita apoyo financiero mientras su institución está cerrada?  
 
Al igual que muchas instituciones culturales, dependemos de los ingresos de [admisión / venta de 
entradas,] programas, ventas minoristas y alquileres de eventos para ayudar a cubrir nuestros costos 
operativos, ninguno de los cuales es posible en nuestras circunstancias actuales. Las donaciones, 
suscripciones y membresías proporcionarán el apoyo necesario para mantener a nuestro personal y las 
operaciones diarias, ayudando a garantizar la viabilidad de nuestra organización ahora y en el futuro.  
 
Si su institución recibe préstamos de la Ley CARES, ¿por qué necesita mi apoyo financiero?  
 
Estamos agradecidos por la Ley CARES, porque nos brinda apoyo financiero para mantener la 
compensación de los empleados y las operaciones diarias. Sin embargo, el impacto financiero de COVID-
19 es a largo plazo. Como las instituciones culturales y otras organizaciones sin fines de lucro en todo el 
país enfrentan desafíos sin precedentes debido a la situación económica actual planteada por COVID-19, 
su generoso apoyo nos permite mantener nuestra organización y mantener nuestra misión, algo que un 
único préstamo federal no puede hacer.  
 
¿Por qué no puede sacar dinero de sus donaciones asignadas para apoyar a su organización durante 
este momento difícil?  
 
Muchas organizaciones sin fines de lucro de arte y cultura más pequeñas a medianas no tienen 
donaciones asignadas (legados) para obtener fondos. Para aquellos que lo hacen, estos recursos 
financieros pueden restringirse a ciertos fines dentro de la organización y no pueden reasignarse 
fácilmente. Además, las donaciones asignadas se invierten en los mercados financieros y no están 
fácilmente disponibles como activos líquidos. En tiempos de recesión económica, no podemos recurrir 



 
de manera confiable a las donaciones asignadas invertidas sin incurrir en una pérdida sustancial de su 
valor y poner en peligro nuestra longevidad como institución.  
 
Existen muchas organizaciones artísticas en Colorado y tengo un presupuesto limitado. ¿Cómo decido 
qué organizaciones priorizar? ¿Cómo puedo tener el mayor impacto? 
 
Estamos agradecidos por su apoyo a las artes, especialmente ahora. Como punto de partida, 
recomendamos donar a organizaciones artísticas locales cuya misión y programa le interesen. También 
recomendamos consultar Artes a través de Todo y los recursos en línea del Comité Empresarial de 
Colorado para las Artes, que proporcionan información sobre el apoyo a las artes durante la pandemia 
de coronavirus.  
 
Hay tantos fondos de ayuda local y nacional diferentes para las artes y no estoy seguro de a cuáles 
donar ni cuáles apoyan directamente a los artistas y cuáles apoyan a las organizaciones culturales y 
artísticas sin fines de lucro.  
 
Actualmente hay muchos grandes fondos de ayuda artística que trabajan para apoyar a artistas y 
organizaciones de arte y cultura en todo el país y aquí mismo, en casa. Para ayudar a que sea más fácil 
descubrir cómo puede apoyar directamente las artes en Colorado, Arts through it All ha identificado dos 
fondos destinados a artistas y organizaciones locales. El Fondo de Ayuda para las Artes y la Cultura 
COVID-19, una asociación entre la Fundación Bonfils-Stanton y la Fundación Denver, tiene como objetivo 
ayudar a las organizaciones de arte y cultura de pequeñas y medianas empresas en el área 
metropolitana de Denver. Para apoyar a artistas individuales que experimentan dificultades económicas 
como resultado de COVID-19, considere el Fondo de Ayuda para Artistas de Colorado, una colaboración 
entre Denver Arts & Venues a través del Fondo de Asistencia para Artistas IMAGINE 2020, la Fundación 
Andy Warhol para las Artes Visuales, Colorado Creative Industries, y Centro de Arte Contemporáneo 
RedLine.  
 

Para obtener más información sobre cualquiera de estos fondos, o formas alternativas de apoyar las 

artes durante este tiempo, visitar artsthroughitall.org. 

https://cbca.org/arts-through-it-all/
https://cbca.org/2020/03/resources-to-support-the-arts-during-coronavirus/
https://cbca.org/2020/03/resources-to-support-the-arts-during-coronavirus/
http://www.denverfoundation.org/COVID-19-Arts-Culture-Relief-Fund
http://www.denverfoundation.org/COVID-19-Arts-Culture-Relief-Fund
https://www.redlineart.org/colorado-artist-relief-fund
http://www.artsthroughitall.org/

