
Beca de Urgencias Médicas Para Artistas — Preguntas Para la Solicitud 

 
 
Elegibilidad 
 
Artistas de todas las disciplinas que: 
 

● Vivan en los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, o de Orange. 
 

● Se identifiquen como una o más de las siguientes: mujer, transgénero, género 
no-binario, personas de de color o de bajos recursos. 
 

● Tienen una urgencia médica, de salud mental o dental O tienen alguna necesidad 
económica relacionada con alguna enfermedad. 
 

● No están inscritxs en un programa académico de tiempo completo 
 

● Tienen por lo menos 21 años. 
 

● Artistas de todas las disciplinas y etapas de su carrera. 
 

● No es requisito que lxs artistas cuenten con la ciudadanía de los EE. UU. 
 

● Pueden presentarse solicitudes a nombre de artistas que no tienen la posibilidad de 
postularse por su propia cuenta. 

 
La solicitud debe completarse de una sola vez. Google Form se desconecta después de 30 
minutos y borrará tus respuestas, así que es recomendable escribir primero las respuestas 
en un documento por separado y copiar y pegarlas en el formulario cuanto estén listas. 
 
Si tienes alguna pregunta, por favor consulta primero nuestra página de preguntas frecuentes: 
https://womenscenterforcreativework.com/eh-grant/  
 
Si seguimos sin responder a tus preguntas, manda un correo electrónico a info@wccw.us o 
llama al número 323-739-8847. 
 
 
 
 
 
 

https://womenscenterforcreativework.com/eh-grant/


Información Personal 
 
Nombre legal (para recibir pago) 
 
Nombre preferido 
Si es diferente al nombre legal arriba señalado. 
 
Pronombres de género 
 

● Ella 
● El 
● Ellxs 
● Otro: 

 
Nombre de la persona presentando la solicitud (Si es diferente al nombre de quien solicita) 
 
Correo electrónico de la persona presentando la solicitud (Si es diferente al nombre de 
quien solicita) 
 
¿Te identificas con alguna de las siguientes? 
Por favor marca todas las que aplican: 

 
● Mujer 
● Transgénero  
● Género no-binario 
● Bajos recursos (ingreso anual individual por debajo de $50,000) 
● Persona de color  

 
Dirección postal de la persona que solicita  
 
Condado de residencia de la persona que solicita 
 

● Condado de Los Ángeles 
● Condado de San Bernardino 
● Condado de Riverside 
● Condado de Orange  

 
Número de teléfono de la persona que solicita  
 
Correo electrónico de la persona que solicita 
 
Página de internet de la persona que solicita 
 



 
Declaración de Artista  
 
Dentro de la puntuación de la beca, no hay beneficio por ser unx artista más profesional o 
establecidx. El propósito es confirmar que seas una persona que genera obras de arte de 
cualquier disciplina consistentemente. Lo esencial que estamos buscando en la declaración de 
artista es: quien eres, una descripción de tu trabajo y por qué creas el trabajo que creas. 
 
Por favor describe tu trabajo. ¿Por cuánto tiempo has estado creando tu trabajo? ¿Cual 
es tu género y/o rama? ¿Que materiales y/o técnicas utilizas? ¿Qué inspira tu trabajo? 
Máximo 800 caracteres. 
 
¿Donde has estudiado? ¿Con quién has estudiado? Si eres autodidacta, ¿Cómo te 
enseñaste? 
Máximo 400 caracteres 
 
Porfavor haz un listado de logros artísticos. 
Máximo 400 caracteres 
 
 
Muestras de Trabajo 
 
Compile no más de 10 muestras de tu trabajo en un solo PDF, el cual no deberá ser más largo 
de 10 páginas ni pesar más de 10 MB. Para muestras de trabajo de sonido/audio/vídeo/literario, 
proporciona un máximo de 2 links para contenido en línea los cuales constan de no más de 5 
minutos en total. 
 
Si estás proporcionando la muestra de trabajo mediante correo, incluye el PDF impreso o 
muestra de sonida/audio/video en un CD o DVD. 
 
Para ayuda sobre como crear un PDF, visite este link  y este  link. 
 
https://www.wikihow.com/Scan-Documents-Into-PDF 
https://www.wikihow.com/Create-PDF-Files  
 
 
Solicitud de necesidad relacionada con la salud. 
 
Las siguientes preguntas pedirán: una descripción de tu necesidad física, de salud mental o 
dental; como es que este te afecta económicamente; y una descripción de tu día a día. No 
necesitas compartir información médica confidencial, pero por favor muestra de las manera 
más clara posible porqué estas aplicando para esta beca. 

https://www.wikihow.com/Create-PDF-Files
https://www.wikihow.com/Scan-Documents-Into-PDF
https://www.wikihow.com/Scan-Documents-Into-PDF
https://www.wikihow.com/Create-PDF-Files


 
¿Cual es el problema principal por el cual estás solicitando esta beca? 
Máximo 500 caracteres, incluyendo espacios.  
 
Por favor explica si estás solicitando esta beca para ayudar con una enfermedad crónica, 
un accidente, un tratamiento necesario o terapia, asistencia económica con deudas 
médicas, etc. Máximo 250 caracteres 
 
¿Cual es el origen del problema y cuanto tiempo lleva afectando? Máximo 250 caracteres 
 
¿Porque es urgente poder resolver este problema ahora? Máximo 400 caracteres 
 
¿Cómo te afecta en tu vida cotidiana este problema? Te prohíbe comer, dormir o llevar a 
cabo funciones básicas de soporte vital? ¿Cómo se siente pasar un día con los síntomas 
del problema? Máximo 800 caracteres 
 
¿Es difícil llevar a cabo tu propia manutención y/o la de tus dependientes a causa del 
problema? ¿Ha sido difícil trabajar o crear art a cause del problema? ¿Ha sido difícil o 
imposible pagar por necesidades básicas como comida, vivienda o transportación? 
Máximo 800 caracteres 
 
 
Descripción de impacto económico 
 
Por favor describe cómo el problema médico te afecta económicamente. Información relevante 
puede incluir: Cómo el problema médico, de salud mental o dental ha impactado tu habilidad 
para vivir, trabajar o crear arte de la misma manera en la que habías podido anteriormente.  
 
Explica claramente para que se usarán los fondos de la beca, especialmente si el costo 
total por tratar el problema es mucho mayor a $3,000 de la beca. 
 
Cantidad solicitada: 
Máxima de $3,000, la mayoría de las becas otorgadas serán entre $2,00 y $3,000 
 
¿Qué tratamiento(s), procedimiento(s), o cuenta(s) cubrirás con la la cantidad de beca 
que estás solicitando? Máximo 250 caracteres.  
 
¿Cual es el costo total del procedimiento delineado anteriormente? Si no sabes la 
cantidad exacta favor de proporcionar un estimado.  
 
¿Es un costo único por un solo tratamiento? 
Un solo tratamiento con un solo costo podría ser una cirugía o antibióticos. Tratamientos 
recurrentes podrían ser terapia continua, o tratamiento para una enfermedad crónica. 



Si la beca de $3,000 no cubrirá la cantidad necesaria para resolver el problema médica 
descrito, ¿De qué manera te ayudaría la beca a recibir el cuidado necesario? Máximo 500 
caracteres 
 
Si estás pidiendo asistencia con un problema secundario (vivienda, deudas médicas, 
transportación o desempleo) relacionadas a tu salud, ¿Cómo te ayudaría la beca con 
esos costos? Máximo 400 caracteres 
 
Cual es tu ingreso anual estimado (antes de impuestos)? 
$0–15,999 
$16,000–24,999 
$25,000–34,999 
$35,000–54,999 
$55,000 or more  
 
De qué tamaño es tu residencia? 
 
En caso de no recibir la beca, ¿Cuentas con los recursos económicos para pagar tu 
tratamiento de manera individual o de alguna otra manera? Máximo 250 caracteres 
 
 
Información adicional 
 
¿Has aplicado para esta beca anteriormente? 
 
¿Has recibido esta beca anteriormente? 
 
¿Como te enteraste de esta beca? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas frecuentes 
 
¿Quién es elegible para solicitar esta beca? 
 
Invitamos a solicitar becas a artistas de todas las disciplinas que: vivan en los condados de Los 
Ángeles, San Bernardino, Riverside, o de Orange; se identifiquen con una o más de las 
siguientes: mujer, transgénero, no conforme al binario de género, personas de razas oprimidas, 
o de bajos ingresos; tengan alguna urgencia médica, de salud mental o dental, O que tengan 
alguna necesidad relacionada con alguna enfermedad; no estén inscritxs en algún un programa 
académico de tiempo completo; y que tengan por lo menos 21 años. 
 
Son elegible para postularse artistas de todas las disciplinas y etapas de su carrera. No es 
requisito que lxs artistas cuenten con la ciudadanía de los EE. UU, pero deberán poder llenar 
una forma W9 para recibir la beca. Pueden presentarse solicitudes a nombre de artistas que no 
tengan la posibilidad de aplicar por su propia cuenta. 
 
¿Quién va a revisar esta beca? ¿Se mantendrá confidencial mi información? 
 
Unx representante de cada una de nuestras organizaciones colaboradoras y del WCCW 
revisarán todas las solicitudes para la beca, conjunto con la persona profesional médica. Toda 
persona involucrada está comprometida con mantener confidencial las identidades e 
información de quienes soliciten la beca. Solo se comentará la información provista por quienes 
soliciten, y sólo cuando resulte necesario para el proceso de solicitud para la beca. 
 
¿Estará disponible esta beca otra vez en el futuro? 
 
Actualmente, WCCW únicamente ha asegurado fondos para esta ronda de la Beca para 
Urgencias Médicas. 
 
¿Mis gastos de salud médica, mental o dental deben quedar cubiertos por completo por 
el monto de la beca? 
 
No, la beca puede representar una porción del costo del procedimiento o la necesidad 
relacionada con la salud. Nos gustaría asegurarnos que las becas son efectivas para satisfacer 
una necesidad y solicitamos cierta información sobre el costo total de los 
procedimientos/tratamientos para así comprender cómo esta donación desempeñará un papel 
importante en aliviar la carga financiera. 
 
 
 
 



¿Es obligatorio reunirse con la trabajadora social si recibo la beca? 
 
No es obligatoria pero es ALTAMENTE recomendado. Aunque proporcionamos una lista de 
recursos médicos locales y estatales, una consulta con una trabajadora social es la mejor 
manera de conocer TODOS los recursos o programas para los cuales podrías ser elegible. 
Requerimos que se agende una cita con la trabajadora social dentro de los primeros 3 meses 
de recibir la beca. 
 
¿Por qué es esto un asunto feminista? 
 
Esta oportunidad de concesión de becas fomenta nuestra meta continua de proporcionar apoyo 
holístico a artistas y creadorxs mediante principios feministas. Reconocemos que el capitalismo 
es el sistema injusto bajo el cual existimos y trabajamos para mejorar nuestras condiciones 
materiales y las de otrxs através del desarrollo de poder y recursos colectivos y comunales de 
acuerdo con nuestros Valor Fundamentales. El WCCW busca crear una conversación 
alrededor de las conexiones entre género, raza, sexualidad, clase, privilegios, acceso a 
recursos y salud. 
 
¿La beca debe utilizarse exclusivamente para un procedimiento de salud o dental? 
 
No, la beca puede usarse directamente para procedimientos médicos, de salud mental o dental, 
o puede usarse para costos relacionados, que incluyen, pero no se limitan a: compensar 
dificultades financieras debido a un procedimiento, apoyo para tomar días libres o salarios 
perdidos para atender una necesidad médica o dental, necesidades terapéuticas relacionadas 
con un procedimiento, etc. 
 
¿Puedo aplicar para utilizar la beca para costos ya incurridos? 
 
Sí, y por favor explica la situación a fondo en la solicitud. La necesidad financiera basada en 
gastos médicos o dentales pasados será considerada por el comité. 
 
¿Tendré que pagar impuestos sobre esta beca? 
 
Sí. Todas las becas concedidas a personas por parte de cualquier donante son ingresos 
gravables. Recibirás una forma 1099 al final del año fiscal del Women’s Center for Creative 
Work, indicando el monto que se te pagó. Por favor, incluye cualquier beca 
recibida,—incluyendo esta—, en tu planificación fiscal anual general. 
 


