
 

 

Lineamientos de las Becas para el 
Desarrollo Profesional 

Primavera de 2017 
 

 

¿Qué financiará esta 
beca? 

 

 

Las Becas para el Desarrollo Profesional apoyan oportunidades para el desarrollo 

de habilidades profesionales artísticas o comerciales. Consulte las páginas 2 y 3 

para obtener más información. 
 

¿Quién puede 
presentar una 

solicitud? 

 

Artistas individuales y organizaciones dedicadas a las artes que residan o tengan 

oficina central en los condados de Multnomah, Washington o Clackamas. 

Consulte las páginas 3 y 4 para obtener más información sobre los criterios de 

elegibilidad. 
 

¿Cuál es la cantidad de 
fondos disponible? 

 

Los solicitantes pueden pedir hasta $2,000. Esperamos otorgar aproximadamente 

$40,000. 
 

¿Cuándo están 
disponibles los 

fondos? 

 

Los fondos están disponibles para propuestas que ocurran entre el 1.° de enero 

de 2017 y el 30 de junio de 2017. 
 

¿Cuándo debo 
presentar la solicitud? 

 

Los solicitantes deben presentar una Intención de solicitud a más tardar el 
miércoles 5 de octubre a las 5:00 p. m. Las solicitudes completas deben 

presentarse para el 12 de octubre a las 5:00 p. m. Para obtener más información 

sobre el proceso de presentación de solicitudes y las fechas, consulte la página 5. 
 

¿Cómo presento una 
solicitud? 

 

Presente su solicitud en línea en racc.culturegrants.org. 
 

¿A quién puedo llamar 
si tengo preguntas? 

 

Si tiene preguntas sobre la elegibilidad y los criterios:  

Ingrid Carlson, funcionaria de becas – 503.823.5417 – icarlson@racc.org  
 

Si necesita asistencia técnica con la presentación de solicitudes de beca en línea: 

Jack MacNichol, socio de becas – 503.823.2928 – jmacnichol@racc.org 
 

 

¿Necesita materiales en otro idioma o formato? Estamos comprometidos a hacer que nuestros programas 

sean accesibles para todos los solicitantes, independientemente del idioma o la discapacidad. Comuníquese 

con Jack MacNichol al 503-823-2928 o a jmacnichol@racc.org para recibir asistencia, o bien, consulte la 

página 9 para obtener más información. 

 

http://racc.culturegrants.org/
mailto:icarlson@racc.org
mailto:jmacnichol@racc.org
mailto:jmacnichol@racc.org
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INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Becas para el Desarrollo Profesional ayuda a artistas o representantes de organizaciones 

dedicadas a las artes facilitándoles oportunidades que mejoran específicamente sus habilidades de 

gestión de negocios o ayudan a promover las carreras del artista individual o el administrador de arte 

mediante la financiación de gastos relacionados con oportunidades únicas y específicas que tienen 

potencial para causar un impacto significativo en el trabajo y desarrollo profesional de una persona. 

Muchas cosas pueden entenderse como una oportunidad, pero esta debe demostrar con claridad cómo 

la propuesta beneficiará a la organización o al individuo a largo plazo. Consulte los ejemplos debajo. 

 

A diferencia de los programas de becas que apoyan la creación de trabajos nuevos, este programa no 

solicita a los miembros del panel que hagan críticas del trabajo previo del solicitante. En cambio, lo 

revisores deben determinar lo siguiente a partir de la solicitud: 

 Si el solicitante ha justificado que esta posibilidad es oportuna y tiene potencial verdadero para 

causar un impacto positivo en su carrera u organización. 

 Si la oportunidad es única y no una repetición de experiencias similares previas del solicitante. 

 

Un solicitante puede pedir cualquier monto hasta $2,000 y la concesión máxima en un ciclo de becas es 

de $2,000. Debido a la naturaleza competitiva de este programa de becas, es posible que los solicitantes 

que obtengan el financiamiento reciban un monto menor al solicitado. 

 

CICLO DE BECAS 
Este ciclo de becas de las Becas para el Desarrollo Profesional incluye el período entre el 1.° de enero de 

2017 y el 30 de junio de 2017. Las actividades deben realizarse dentro de este ciclo de becas. No se 

otorgarán extensiones. Si la beca no puede completarse en este periodo, el solicitante deberá renunciar 

a la beca y presentar una solicitud en el próximo ciclo de becas si así lo decide. 

 

EJEMPLOS DE PROPUESTAS DE DESARROLLO PROFESIONAL 
1. Gastos de viajes o inscripción a talleres, seminarios, reservaciones y otras conferencias que 

claramente ayudarán a promover el desarrollo del artista u organización y son 

excepcionalmente relevantes a la etapa de desarrollo actual del artista u organización. 

2. Una invitación a lo siguiente: exponer en una galería prestigiosa fuera del área de Portland, 

hacer una presentación en un importante festival de artes escénicas, estudiar con un mentor o 

profesor reconocido. Es posible que la selección esté a cargo de un jurado o que se realice 

mediante un proceso competitivo. En cualquier caso, no debe duplicar experiencias que el 

artista ha tenido en el curso de su trabajo en desarrollo y debe generar un crecimiento 

profesional en su la carrera de un modo claro y significativo. 

3. Investigación artística para el beneficio a largo plazo del solicitante. La investigación no debe 

estar “basada en un proyecto”, sino que debe ser relevante para la exploración y desarrollo 

continuos de las habilidades del artista. 
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4. Material de promoción general incluido el desarrollo de sitios web. Los materiales de promoción 

no pueden estar relacionados con un proyecto o estación específicos. Los solicitantes deben 

demostrar un plan de distribución o marketing claro en las propuestas para la carpeta de 

trabajos o los materiales de promoción. 

5. Honorarios de asesoramiento para los asesores profesionales. 

 

ELEGIBILIDAD 
 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD? 

A fin de ser elegible para recibir una Beca para el Desarrollo Profesional, el solicitante debe reunir los 

siguientes requisitos: 

1. Ser un artista individual o una organización “sin fines de lucro” dedicada a las artes. No se 

requiere el estado 501(c)(3) del IRS (Servicio de Rentas Internas).*  

Definición: A los fines del Programa de Becas para el Desarrollo Profesional, la definición 

de “organización dedicada a las artes” es una organización cuyas misión y metas 
principales articulan su compromiso en desarrollar y brindar programas de artes 

continuos para el público.  

* Las organizaciones que deseen presentar una solicitud no necesitan estar constituidas, 

formalmente reconocidas por el IRS como una organización benéfica pública (es decir, 

conforme con 501(c)(3) del Internal Revenue Code [Código de Rentas Internas]). Sin 

embargo, debe ser “sin fines de lucro” en el sentido que las ganancias netas de la 
organización no se distribuyen entre aquellos que la controlan, y tener un Federal 

Employer Identification Number (FEIN, Número de Identificación Federal del Empleador). 

2. Presentar una solicitud para una oportunidad que beneficie específicamente la gestión de 

negocios del artista u organización y su personal o le permite al artista u organización alcanzar 

otro nivel desde el punto de vista artístico.  

3. Tener la oficina principal o residir físicamente con un domicilio legal dentro del área de servicio 

del RACC que incluye los condados de Multnomah, Washington y Clackamas. Si recibe una beca 

para el desarrollo profesional, el becario debe continuar teniendo la oficina principal o 

residencia física dentro del área de los tres condados durante el período de la beca. De lo 

contrario, la beca se perderá. La dirección legal como se muestra en la declaración fiscal debe 

encontrarse dentro del área de servicio del RACC. (Los solicitantes deben poder ofrecer 

evidencia física de su residencia previa solicitud).  

4. Haber completado los requisitos de presentación de informes para otras becas financiadas por 

el RACC.  

5. Los artistas que tienen un historial de haber trabajado juntos pueden presentar una propuesta 

para apoyar los gastos relacionados con una oportunidad que se les presentó como 

colaboradores. Solo un artista presentará la solicitud, pero las respuestas a las preguntas 

narrativas deben abordar la naturaleza de la colaboración.  

 

PROPUESTAS O SOLICITANTES INELEGIBLES  

1. Las becas no se otorgarán a un individuo para aprender un nuevo arte o para la matrícula de un 

programa de grado o certificado. 

2. Las becas no se otorgarán para pagar una posición del personal de tiempo completo o medio 

tiempo. 
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3. Las becas no se otorgarán para pagar los propios gastos u honorarios profesionales 

administrativos o artísticos del solicitante.  

4. Las becas no se otorgarán para actividades similares en años consecutivos. 

5. Los individuos inscritos en un programa de grado o certificado en las artes en el momento de 

presentar la solicitud no son elegibles. 

6. Las Becas para el Desarrollo Profesional no pueden estar orientadas a un proyecto. 

7. Las Becas para el Desarrollo Profesional no pueden tener relación con una Propuesta de becas 

para proyectos del RACC. 

8. Es posible que las solicitudes que están incompletas o no cumplen con los requisitos de 

presentación se consideren inelegibles y se devuelvan al solicitante.  

9. Las organizaciones que reciben Apoyo operativo general del RACC no son elegibles. Sin 

embargo, los artistas individuales que trabajan para organizaciones que reciben Apoyo 

operativo general pueden presentar una solicitud siempre y cuando la oportunidad de 

desarrollo profesional esté relacionada con su carrera como artista individual y no con el trabajo 

que realiza para la organización. 

10. Los solicitantes que hayan recibido una Beca para el Desarrollo Profesional del RACC no pueden 

volver a presentar una solicitud para el ciclo siguiente a la beca otorgada. 

11. Los miembros del personal o la junta del RACC no son elegibles.  

12. Gastos inelegibles adicionales: Los fondos para el desarrollo profesional no pueden utilizarse 

para crear nuevas obras de artes, proyectos de conservación, actividades que ya se realizaron, 

gastos de trabajo o negocios en curso, estudios de grado o posgrado, compra de alimentos, 

compra de equipos que cuesten más de $500 o equipos no relacionados con una oportunidad 

específica inminente, oportunidades de enseñanza, publicaciones de producción propia, 

honorarios médicos y la mayoría de los honorarios legales o contables. 

 

EJEMPLOS DE GASTOS ELEGIBLES 

1. Los gastos de viajes y de otro tipo relacionados con una oportunidad concreta e inminente para 

realizar una exposición o audición o para una oportunidad única de estudiar con un mentor 

significativo. 

2. Alojamiento a un precio razonable si la oportunidad es a más de 100 millas del hogar. 

3. Honorarios y servicios profesionales relacionados con una oportunidad específica. 

 

RESTRICCIONES DEL FINANCIAMIENTO 
1. El financiamiento disponible de los gobiernos de los condados de Multnomah, Washington y 

Clackamas tendrá una influencia sobre las becas otorgadas a los solicitantes de dichos condados. 

2. Siempre que sea posible, RACC se esfuerza por otorgar becas a los solicitantes que no han 

recibido becas para el desarrollo profesional en ciclos de becas anteriores recientes. 

3. Las organizaciones dedicadas a las artes deben proporcionar al RACC un Número de 

Identificación Federal del Empleador (FEIN) en su solicitud. (Si tiene preguntas sobre los FEIN, 

comuníquese con el personal del RACC).  

4. Los artistas individuales deben proporcionar al RACC el número de Seguro Social o número de 

Identificación del Contribuyente Individual tras recibir la notificación de que se les ha otorgado 

una Beca para el Desarrollo Profesional.  
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PROCESO DE SOLICITUD 

 

 Preparación para presentar la solicitud: Todos los materiales de la solicitud deben presentarse 

en línea. Los solicitantes deben crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta existente en el 

sistema de becas en línea del RACC en racc.culturegrants.org para presentar la solicitud. Los 

avisos importantes se envían a través del sistema y recomendamos a los solicitantes agregar a 

noreply@culturegrants.org a su lista de contactos para asegurar que estos mensajes se 

entreguen. 

 

 Intención de solicitud: Todos los solicitantes deben enviar un formulario de Intención de 

solicitud a través de GrantsOnline antes del miércoles 5 de octubre de 2016 a las 5:00 p. m. Los 

solicitantes que no envíen la Intención de solicitud para esta fecha límite no podrán presentar 

una solicitud. Asegúrese de hacer clic en el botón submit (enviar) al final de la página de la 

Intención de solicitud. Los solicitantes recibirán un correo electrónico de confirmación cuando 

su intención se haya enviado exitosamente. 

 

 Revisión de la intención de solicitud: El personal de RACC revisará todas las intenciones de 

solicitud para asegurar que todos los solicitantes cumplan con los criterios de elegibilidad 

indicados en las páginas 3 y 4 de estos lineamientos en el transcurso de 2 días laborales. Los 

solicitantes recibirán una notificación por correo electrónico cuando su intención de solicitud 

haya sido aprobada y tendrán acceso a la solicitud completa en la página Dashboard (Panel) de 

su cuenta GrantsOnline. El personal se comunicará con los solicitantes si tiene preguntas sobre 

su elegibilidad. 

 

 Solicitud completa: Todos los solicitantes deben presentar la solicitud completa, incluido todo el 

material suplementario a través de GrantsOnline, antes del miércoles 12 de octubre de 2016 a 

las 5:00 p. m. No se aceptarán solicitudes en línea fuera del plazo. No pueden realizarse cambios 

en la solicitud una vez que se ha finalizado y enviado. Asegúrese de hacer clic en el botón submit 

al final de la página de solicitud. Los solicitantes recibirán un correo electrónico de confirmación 

cuando su solicitud se haya enviado exitosamente. 

 

Requisitos para los materiales suplementarios 

Todos los solicitantes también deben enviar materiales suplementarios junto con su solicitud. Estos 

archivos deben cargarse a través de GrantsOnline. Los nombres de los archivos deben ser claros. 

GrantsOnline aceptará diversos tipos de archivos incluidos .pdf, .doc, .docx, .jpg, .tiff, .mp3, .mp4 y .mov. 

 

Los solicitantes que sean organizaciones deben presentar lo siguiente: 

1. Currículums o biografías de todos los artistas, miembros del personal y asesores involucrados. 

https://racc.culturegrants.org/
mailto:noreply@culturegrants.org
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2. Historia de la organización. (Incluya relatos breves, misión, programas clave, fecha de fundación, 

estado 501(c)(3), cantidad de personal asalariado, cantidad de voluntarios, cantidad de 

miembros de la junta). 

3. Información relevante para la actividad o el evento que se indica en la propuesta, tales como 

cartas de invitación, folletos, muestras de trabajo de los asesores, en caso de estar disponibles, 

o cualquier otro tipo de material que corresponda. 

4. Cotizaciones para justificar el presupuesto indicado. 

 

Los solicitantes individuales deben presentar lo siguiente: 

1. Currículum del solicitante y currículums o biografías de cualquier asesor. 

2. Información relevante para la actividad o el evento que se indica en la propuesta, tales como 

cartas de invitación, folletos, muestras de trabajo de los asesores, en caso de estar disponibles, 

o cualquier otro tipo de material que corresponda. 

3. Cotizaciones para justificar el presupuesto indicado. 

 

IMPORTANTE: El personal de becas del RACC está a su disposición para brindarle asistencia técnica. 

Comuníquese con nosotros lo antes posible si necesita acceso a una computadora, tiene preguntas sobre 

la carga de información o si necesita asistencia para enviar su solicitud en el sistema GrantsOnline. 

Para recibir asistencia comuníquese con Jack MacNichol al 503-823-2928 o a jmacnichol@racc.org. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSEJOS PARA LA REDACCIÓN DE PROPUESTAS 
 

Como solicitante, debe comunicar con claridad lo siguiente: 

 CON QUIÉN trabajará y por qué estas personas son la mejor opción para usted o la 

organización. 

 QUÉ impacto tendrá en su carrera u organización y por qué esta es la mejor forma 

de lograr esos resultados. 

 POR QUÉ la oportunidad es adecuada en este momento o si la oportunidad está 

limitada por el tiempo de alguna forma. 

 DE QUÉ MANERA la oportunidad es única y qué ofrece esta oportunidad que de 

otro modo no estaría a su alcance. 

 DÓNDE contribuye el solicitante en el presupuesto (ya sea en especie o efectivo) 

para la actividad propuesta. 

 

mailto:jmacnichol@racc.org
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REVISIÓN DE LA SOLICITUD 
 

Criterios de revisión 

Al escribir las respuestas a los puntos narrativos, tenga en mente los Criterios de revisión de desarrollo 

profesional. Un panel aplicará los siguientes criterios en la revisión de las solicitudes: 

 

Mérito de la propuesta 

1. Alta calidad de la actividad propuesta. 

2. Alta calidad de los profesionales involucrados. 

3. Singularidad de la actividad para el solicitante. 

4. Capacidad de cumplir con los objetivos de la propuesta. 

 

Beneficio para el solicitante 

1. Documentación que justifique que la propuesta mejorará las habilidades de gestión o de 

negocio, o el crecimiento artístico del solicitante. 

2. Evidencia que respalde que la propuesta ayudará a desarrollar al artista u organización. 

 

Preparación de la solicitud y el presupuesto 

1. Descripción clara del proyecto y otra información requerida. 

2. Proyecciones realistas del presupuesto de la propuesta. 

3. Presentación de un presupuesto preciso y completo. 

4. Presentación del conjunto completo de materiales suplementarios antes de la fecha límite. 

5. Historial de incumplimiento de requisitos de becas previas del RACC. 

 

Proceso de revisión 

1. El personal del RACC revisará las propuestas para determinar si cumplen con la elegibilidad básica. 

Los solicitantes recibirán una notificación por correo electrónico en caso de que sus propuestas 

no se consideren elegibles. 

2. Un panel del personal del RACC revisará y calificará las propuestas de acuerdo con los criterios 

establecidos.  

3. Además de calificar las solicitudes, el panel determinará si se recomendará a un solicitante para 

recibir una beca. Las recomendaciones del panel se basarán en el mérito de la propuesta, los 

beneficios para el solicitante y la preparación de la solicitud y el presupuesto. Consulte los criterios 

de revisión.  

4. Los montos otorgados se basarán en las calificaciones y recomendaciones del panel. 

5. Las recomendaciones finales para el otorgamiento de becas que realice el panel de revisión de 

Becas para el Desarrollo Profesional se presentarán ante el Grants Review Committee (GRC, 

Comité de Revisión de Becas) y luego ante la Junta Directiva del RACC para su aprobación final. 

6. Los solicitantes de las becas pueden prever la notificación del estado de otorgamiento de becas 

alrededor del 19 de diciembre de 2016. 
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OTORGAMIENTO DE BECAS Y ADMINISTRACIÓN 
 

El monto de las Becas para el Desarrollo Profesional dependerá de los fondos disponibles en el 

presupuesto de becas para el desarrollo profesional del RACC de ese año. La Junta del RACC puede, a su 

discreción, colocar límites en los montos que otorgará en cualquier beca. Las becas no superarán los 

$2,000. Es posible que sea necesario y esté permitido realizar ajustes a una propuesta si una solicitud no 

se financia en su totalidad. 

 

Un becario puede recibir hasta la mitad de su beca por adelantado si presenta una factura a través del 

sistema GrantsOnline después del 4 de enero de 2017. El saldo final solo se recibirá una vez que la 

actividad se haya completado y se hayan entregado al RACC todos los requisitos de informe final y 

evaluación. 

 

MENCIÓN (RECONOCIMIENTO AL RACC) 

Quienes reciben Becas para el Desarrollo Profesional deberán mencionar el apoyo del RACC en todos los 

materiales impresos o digitales relacionados con la Beca para el Desarrollo Profesional, si corresponde. 

El logotipo del RACC se deberá utilizar si el espacio y formato lo permiten. 

 

REQUISITOS PARA EL INFORME FINAL 

Al cierre del ciclo de Becas para el Desarrollo Profesional, quienes reciben las becas deberán entregar un 

informe o evaluación final (a los que se accede mediante el sistema GrantsOnline del RACC) y la 

documentación de los gastos elegibles a fin de recibir el pago final de sus becas. Los informes finales 

para este ciclo de becas deberán presentarse a más tardar el 15 de agosto de 2017. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS BECAS DEL RACC 

1. Los antecedentes de incumplimiento de requisitos de becas previas (tales como las evaluaciones 

o la finalización oportuna de proyectos anteriores) afectará el otorgamiento de las becas. 

2. Los solicitantes que reciban un 2.° ciclo de Becas para el Desarrollo Profesional deben completar 

la beca entre el 1.° de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017. 

3. Los requisitos de presentación de informes finales deben cumplirse dentro de los 45 días 

posteriores a la finalización del ciclo de becas a fin de considerarse en cumplimiento con los 

lineamientos de las becas. Es responsabilidad del solicitante de la beca notificar al personal del 

RACC por escrito y con anticipación sobre cualquier cambio en el estado de la beca. 
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ASISTENCIA PARA LA SOLICITUD 
 

El personal de becas del RACC está disponible para ayudar a los solicitantes durante todo el proceso de 

becas. 

 

 Asistencia técnica con GrantsOnline 

Si tiene algún problema para iniciar sesión o enviar su solicitud a través de GrantsOnline, 

comuníquese con Jack MacNichol al 503-823-2928 o a jmacnichol@racc.org.  
 

 Servicios de traducción y adaptaciones 

Estamos encantados de proporcionar adaptaciones para personas con discapacidades y para 

aquellos que necesiten ayuda en la traducción del idioma inglés en cualquier momento del 

proceso. Comuníquese con Jack MacNichol al 503-823-2928 o a jmacnichol@racc.org para 

solicitar una adaptación, traducción u otro tipo de asistencia. 
 

 Orientación para obtener las becas 

El personal de becas ofrece una sesión de orientación opcional gratuita para que potenciales 

solicitantes conozcan más sobre el proceso y reciban respuestas a sus inquietudes. La 

orientación se llevará a cabo el sábado, 17 de septiembre de 2 a 3:30 p. m. en la oficina del 

RACC. Confirmar asistencia a jmacnichol@racc.org si desea reservar un lugar. 
 

 Revisión de versiones preliminares de solicitudes de beca 

Los funcionarios de becas del RACC están encantados de leer solicitudes preliminares y 

proporcionar comentarios y sugerencias. Este servicio se ofrece por orden de presentación de 

las solicitudes. Complete y guarde su versión preliminar en el sistema GrantsOnline y no lo 

entregue. Notifique a Ingrid Carlson (icarlson@racc.org) que su versión preliminar está lista para 

la revisión. Revisaremos la versión preliminar que ha guardado en el sistema y programaremos 

un momento para brindarle comentarios y sugerencias por teléfono. A fin de admitir a la mayor 

cantidad de solicitantes posible, tenga su versión preliminar lista, incluido el presupuesto, a 

más tardar el jueves, 6 de octubre a las 5:00 p. m. El personal no podrá admitir solicitudes de 

comentarios y sugerencias después de esta fecha. 

 
Si tiene preguntas durante el proceso de solicitud, comuníquese con los siguientes  

miembros del personal: 
 

Soporte técnico: Jack MacNichol, socio de becas – 503.823.2928 – jmacnichol@racc.org 

Criterios y elegibilidad: Ingrid Carlson, funcionaria de becas – 503.823.5417 – icarlson@racc.org 

 

  

mailto:jmacnichol@racc.org
mailto:jmacnichol@racc.org
mailto:jmacnichol@racc.org
mailto:icarlson@racc.org
mailto:jmacnichol@racc.org
mailto:icarlson@racc.org
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EL REGIONAL ARTS & CULTURE COUNCIL 
 

MISIÓN DEL RACC 

Enriquecer nuestra comunidad a través del arte y la cultura. 

 

VISIÓN DEL RACC 

Un entorno en el que el arte y la cultura puedan florecer y prosperar.  

 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS, EMPLEADOS Y SERVICIOS AL 

CLIENTE 

El Regional Arts & Culture Council asume el compromiso de crear una comunidad en la que todos tienen 

un acceso equitativo a las artes y la cultura. El RACC valora la diversidad, equidad e inclusión y lucha por 

cultivar miembros directivos y empleados, al mismo tiempo que brinda a los clientes servicios que 

reflejan y representan nuestra región. 

 

El RACC mantiene la política de elegir a los miembros de la Junta Directiva de manera que reflejen la 

composición diversa de nuestras comunidades en términos de experiencia profesional, así como las 

dimensiones personales, tales como raza, etnia, edad, género, identidad sexual, discapacidad y contexto 

socioeconómico, entre otras. 

 

El Regional Arts & Culture Council está comprometido a brindar servicios y poner recursos a la 

disposición de todos los miembros del área metropolitana de Portland que reúne a los tres condados. 

Prohibimos que se discrimine a nuestros constituyentes, empleados y a las personas que presentan 

solicitudes de financiamiento o empleo sobre la base real o percibida de nacionalidad, raza, color, edad, 

estado civil o familiar, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, nivel de 

educación, discapacidad, religión, afiliación política, apariencia física o condición de veterano. 

 

CERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA AMERICANS WITH 

DISABILITIES ACT 

Al presentar una solicitud, el solicitante acepta estar en cumplimiento pleno con todas las disposiciones 

de la Americans with Disabilities Act (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) de 1990, Título 42 del 

USC (Código de los Estados Unidos), Sección 12101, et. seq., aplicables a entidades o individuos que 

reciben becas y acepta no discriminar sobre la base de raza, credo, religión, color, sexo, estado civil, 

afiliación política, estado familiar, nacionalidad, edad, género, discapacidad física o mental, orientación 

sexual, condición militar, identidad de género y fuente de ingresos o condición de discapacidad. 

 


