
Sugerencias para solicitar la Beca para Urgencias Médicas de Artistas 2018  

 
Tu solicitud no será evaluada en función de tus habilidades como escritorx. El objetivo de la 
solicitud es determinar los puntos que se enlistan a continuación. Asegúrate por favor de 
explicar cada uno claramente: 
 

1. Que eres unx artista que vive en uno de los condados elegibles, que te identificas como 
mujer, trans, no conforme al binario de género, persona de razas oprimidas, y/o de 
bajos recursos. 

2. Que tienes una necesidad médica, de salud mental o dental urgente  
3. Que una beca de hasta $3,000 puede tener un impacto real en el manejo del problema 

médico, de salud mental o dental que estas experimentando. 
 
Dentro del puntaje de la beca, no hay ningún beneficio por ser unx artista más profesional o 
establecidx. La meta es confirmar que eres alguien que crea arte en cualquier disciplina de 
manera consistente. Lo principal que estamos buscando para la declaración de artista es: quién 
eres, una descripción de tu obra, y por qué haces el trabajo que haces. Información útil para 
incluir: 

• Tu campo y/o género de trabajo, o los materiales que usas 
• Tu técnica de trabajo. 
• Por cuánto tiempo has estado trabajando en tu obra. 
• Dónde estudiaste, con quién estudiaste, o cómo te enseñaste a ti mismx. 
• Qué es lo que te impulsa a crear tu obra de arte, en qué se inspira tu trabajo, y cómo 

esperas que tu trabajo sea recibido por el mundo y por quién. 
• Incluye muestras de tu trabajo que revelen tu progreso 

 
Tres preguntas por separado te pedirán: una descripción de tu necesidad de salud física, 
mental y dental; cómo este problema te afecta financieramente; y una descripción de "un día en 
la vida". Será útil para lxs panelistas que dividas la información de la siguiente manera: 
 
Descripción de la necesidad médica, mental o dental  

• En una oración, ¿cuál es el problema por el que solicitas la beca?  

• Explica si se trata de un problema crónico, un accidente, un procedimiento necesario, 
asistencia con una deuda médica, etc...  

• Los orígenes del problema y por cuánto tiempo te ha estado aquejando.  

• Por qué es urgente resolver este problema ahora.  

• Cómo este costo o cuidado está fuera de lo que generalmente es accesible para ti. 
 
Un “día en la vida" 

• Cómo ha afectado tu vida este problema. ¿Te prohíbe comer, dormir o realizar 
funciones básicas para mantener la vida? 

• Cómo afecta o limita tu bienestar emocional, físico o financiero a diario. 

• Cómo se siente avanzar en tu día mientras experimentas este problema, o cómo ha 
hecho que el día a día sea imposible. 

 

 
Descripción del impacto financiero 

• Cómo el problema hace que sea difícil para ti o sus dependientes. 

• Cómo el problema hace que sea difícil trabajar o continuar produciendo tu obra de arte. 



• ¿Hace que sea difícil o imposible pagar las necesidades básicas de su vida, como 
alimentos, vivienda o transporte? 

 
En la pregunta: "Si una beca de $ 3,000 no va a cubrir la cantidad total necesaria para resolver 

el problema médico, de salud mental o dental que describiste, ¿de qué manera esta beca te 

ayudará a recibir el cuidado necesario?" Explica claramente qué es en lo se aplicará la beca 

otorgada, especialmente si el costo total del manejo del problema es mucho mayor que la beca 

de $ 3,000. La Beca para Urgencias Médicas de Artistas no requiere cubrir la cantidad total 

necesaria, pero puede ser útil para definir un aspecto más pequeño de una necesidad más 

grande donde la beca será útil. ¿Hay algún aspecto de tu problema en el que $ 3,000 podría 

tener un impacto significativo? 


