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Los patrocinadores del Área de la Bahía de la Ciudad de Oakland lanzan un fondo de 
ayuda para apoyar a artistas individuales y trabajadores de las artes  

en los Condados de Alameda y Contra Costa 
Hay $625,000 disponibles para subvenciones directas para artistas y  

trabajadores de las artes culturales y sin fines de lucro.  
Fecha límite para la solicitud: 5 de junio 

Oakland, CA – La Kenneth Rainin Foundation, en colaboración con la Ciudad de Oakland, así como una serie de 
fondos asociados, fundaciones y personas, anunció hoy que ha lanzado un fondo de ayuda de $625,000 para 
artistas y trabajadores culturales que viven en los Condados de Alameda y Contra Costa, con al menos $300,000 
dedicados específicamente a los residentes de Oakland. 

El Fondo de Ayuda para Personas en las Artes de East Bay/Oakland  otorgará subvenciones directamente a 
artistas, artistas docentes, miembros de la cultura y trabajadores de las artes sin fines de lucro de las 
comunidades históricamente desatendidas que se encuentran especialmente vulnerables desde el punto de 
vista financiero debido a la crisis económica creada por la pandemia del COVID-19. Las personas pueden 
presentar una sola solicitud por hasta $2,000. Los fondos no tienen restricciones y pueden utilizarse de cualquier 
manera que mitigue las dificultades financieras. 

El Fondo de Ayuda para Personas en las Artes de East Bay/Oakland es un fondo común dirigido por Kenneth 
Rainin Foundation junto con Akonadi Foundation; la División de Asuntos Culturales de la Ciudad de Oakland; 
Richard Diebenkorn Foundation; Fleishhacker Foundation; Gerbode Foundation; William and Flora Hewlett 
Foundation; Nion McEvoy y Leslie Berriman; el Fondo de Ayuda del COVID-19 de Oakland; el Fondo Familiar 
Shuler-Heimburger de East Bay Community Foundation; Phyllis C. Wattis Foundation, y donantes particulares.  

El fondo será administrado por el Centro para la Innovación Cultural (Center for Cultural Innovation, CCI), una 
organización sin fines de lucro que proporciona una amplia gama de servicios a las personas en los sectores de 
las artes, la cultura y el trabajo creativo.  
 
El fondo proporciona una red de seguridad vital para artistas independientes, artistas docentes, miembros de la 
cultura y trabajadores de las artes sin fines de lucro de todo East Bay que de otro modo no podrían recibir 
fondos de emergencia. Muchos artistas y trabajadores culturales no tienen acceso al seguro de desempleo, lo 
que hace que no sean elegibles para los beneficios de desempleo. Tenga en cuenta que los solicitantes que 
reciban beneficios de CARES a través del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (Pandemic 
Unemployment Assistance, PUA) serán elegibles para recibir fondos.   
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Con el entendimiento de que la necesidad financiera continuará durante bastante tiempo, el fondo seguirá 
aceptando y buscando donaciones de personas e instituciones que deseen contribuir. 

“Con este Fondo de Ayuda, estamos invirtiendo directamente en nuestros artistas y trabajadores culturales más 
vulnerables, que se han visto increíblemente afectados por la crisis del COVID-19”, declaró la alcaldesa de 
Oakland, Libby Schaaf. “El arte y la cultura son una parte integral de Oakland. Y el trabajo de estos guardianes de 
la cultura se necesita más que nunca para ayudarnos a entender estos tiempos difíciles. Estoy agradecida con 
esta asociación público-privada de patrocinadores que han dado un paso adelante para apoyar a nuestras 
diversas comunidades artísticas”. 

“Esta respuesta de colaboración proporciona un apoyo urgente a los artistas y creativos más vulnerables de las 
diversas comunidades culturales de East Bay, que estaban experimentando una importante incertidumbre 
económica y preocupaciones de desplazamiento incluso antes de que llegara esta pandemia”, afirmó Shelley 
Trott, directora de Estrategia y Emprendimientos Artísticos de Kenneth Rainin Foundation. “No se puede dejar 
de recalcar el valor de nuestros artistas y trabajadores culturales y las contribuciones que hacen a la salud y el 
bienestar de nuestras ciudades”. 
 
“Nuestros artistas y trabajadores culturales necesitan nuestro apoyo, pero muy a menudo no son tenidos en 
cuenta", declaró Laura Poppiti, directora del Programa de Subvenciones del CCI. “Estamos encantados de 
asociarnos con Rainin Foundation, la Ciudad de Oakland y este extraordinario grupo de donantes y 
patrocinadores que entienden lo importante que son las artes para la vida cívica de las comunidades. Nuestro 
objetivo es conseguir fondos rápidamente para los artistas y trabajadores de las artes que más los necesitan”. 
 
“Los artistas desempeñan un papel único en la inspiración y la unificación de las comunidades”, afirmó James 
Head, el presidente y director general de East Bay Community Foundation (EBCF). “A medida que East Bay 
Community Foundation continúa respondiendo a las necesidades de la comunidad relacionadas con el COVID-
19, gracias al Fondo Familiar Shuler-Heimburger de la EBCF, nos alegra poder dirigir recursos a los artistas 
locales, ya que su trabajo es una parte vital de la cultura aquí en East Bay”. 

PARA CONTRIBUIR AL FONDO 

Comuníquese con Laura Poppiti, directora del Programa de Subvenciones del CCI, escribiendo a 
laura@cciarts.org si desea apoyar a los artistas con una contribución deducible de impuestos. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA SUBVENCIÓN 

• Debe ser un residente actual y a tiempo completo del condado de Alameda o del condado de Contra 
Costa. 

• No debe ser elegible para los beneficios de desempleo del estado de California o recibirlos actualmente 
(los solicitantes pueden estar recibiendo los beneficios de CARES a través del programa PUA).  

• No puede haber conflicto de intereses (relaciones familiares o financieras) con las juntas, el personal y 
los directores del CCI y los patrocinadores del Fondo de Ayuda. 
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PROCESO DE REVISIÓN Y TIEMPO DE RESPUESTA 

El CCI realizará las recomendaciones de financiación. Luego, se enviarán notificaciones a todos los solicitantes. 
Los beneficiarios deberán completar el acuerdo de subvención del CCI y el formulario de procesamiento de pago 
en línea a través de Tipalti.com. Los pagos se realizarán mediante depósito directo y pueden tardar de tres a 
cinco días hábiles. Si el beneficiario lo prefiere, está disponible el pago mediante cheque.  

• Lunes, 18 de mayo, a las 9 a. m. PDT: Se abre el ciclo de solicitud 
• Viernes, 5 de junio, 5 p. m. PDT: Se cierra el ciclo de solicitud 
• Viernes, 12 de junio: Se envían las notificaciones 

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD  

Se aceptarán solicitudes desde el 18 de mayo a las 9 a. m. PDT hasta el 5 de junio a las 5 p. m. PDT.  

Las solicitudes completadas deben presentarse antes de la fecha límite; no se harán excepciones.  

Se puede acceder a la solicitud en línea del Fondo de Ayuda para las Personas en las Artes de East Bay/Oakland 
en: https://www.cciarts.org/EastBayOaklandRelief.htm 

Las solicitudes se aceptarán en línea SOLAMENTE a través del sistema GO Smart™ del CCI. Todos los nuevos 
solicitantes DEBEN registrarse para obtener una cuenta en el sistema GO Smart™ antes de poder acceder a la 
solicitud de subvención. 

PREGUNTAS 

Para preguntas sobre el Fondo o el proceso de solicitud, póngase en contacto con el CCI escribiendo a 
grants@cciarts.org o llamando al 415-288-0530. 

Para consultas de los medios, comuníquese con Katherine Zaremba, Comunicaciones de Prensa del Tribunal 
Plenario 
510-550-8173, katherine@fcpcommunications.com 

 

Acerca de Kenneth Rainin Foundation 

La Kenneth Rainin Foundation es una fundación familiar que colabora con pensadores creativos en las artes, la 
educación y la salud. Creemos en tomar riesgos inteligentes para lograr avances. La fundación apoya a artistas 
visionarios en el Área de la Bahía, crea oportunidades para los estudiantes más jóvenes de Oakland y financia a 
investigadores en la vanguardia de los descubrimientos científicos. Obtenga más información en 
krfoundation.org. 
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Acerca del Centro para la Innovación Cultural 

El Centro para la Innovación Cultural (Center for Cultural Innovation, CCI) fue fundado en 2001 como una 
corporación sin fines de lucro 501(c)(3) de California. Su misión es promover el intercambio de conocimientos, la 
creación de redes y la independencia financiera de las personas que trabajan en las artes al proporcionar 
capacitación empresarial, subvenciones e incubar proyectos innovadores que creen nuevos conocimientos de 
programas, herramientas y prácticas para los artistas en el campo, así como condiciones que contribuyan a 
alcanzar la autodeterminación financiera. Obtenga más información en cciarts.org. 

# # # 
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