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La Oficina de Arte y Cultura de Seattle ha puesto en marcha Hope Corps, un nuevo programa de financiación 
que pretende conectar a los trabajadores subempleados y desempleados de las industrias creativas con 
oportunidades profesionales. 
 
Quiénes: Artistas individuales, educadores artísticos, productores culturales, administradores artísticos y 
trabajadores creativos; pequeños grupos comunitarios y organizaciones culturales y dedicadas a las artes 
con sede en el condado de King. 
 
Qué: Proponer proyectos conceptuales que 1) generen oportunidades profesionales para la mano de obra 
creativa local y 2) contribuyan al bienestar y la resiliencia de la comunidad de Seattle, en el transcurso de 6 o 
12 meses. 
 
La financiación va de $15,000 a $300,000 para las siguientes áreas de interés del proyecto: 
 
• Salud pública 
• Salud y recuperación mental 
• Seguridad alimentaria 
• Medios de comunicación, periodismo y narración 
• Conexión social y pertenencia 
• Educación en las artes 
 
Fecha límite: Lunes, 6 de junio de 2022, 5 p.m., hora del Pacífico 
 
Talleres en línea: Inscríbase en una sesión informativa o una sesión de comentarios sobre el borrador de la 
solicitud para ayudarle a entregar la mejor solicitud posible: 
 
• Lunes, 23 de mayo de 2022, de 6 p.m. a 7 p. m. – Sesión informativa: Favor de confirmar su asistencia 
• Viernes, 27 de mayo de 2022, de 11 a.m. a 1 p.m. – Sesión de comentarios sobre el borrador de la 
solicitud: Favor de confirmar su asistencia 
• Martes, 31 de mayo de 2022, de 4 p.m. a 6 p.m. – Sesión de comentarios sobre el borrador de la solicitud: 
Favor de confirmar su asistencia 
 
Obtenga más información en bit.ly/hopecorps2022, o póngase en contacto con Alex Rose, directora del 
proyecto Hope Corps, en el teléfono (206) 459-6517 o en alex.rose@seattle.gov (se ofrecen servicios de 
interpretación). 
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