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Subvención de Ayuda para Trabajadores Creativos de Austin  

Revisión preliminar de la solicitud 
 

• ¿Cuál es su nombre legal completo? 

• ¿Cuál es su dirección física y código postal? (No P.O. Box) 

• ¿Cuál es su dirección de correo y código postal, si son distintos a su dirección física? 

• ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? 

• ¿Cuál es su número de teléfono? 

• ¿Cuántos años tiene? 

• ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

• ¿Cuál es su sexo? 

• ¿Se identifica usted mismo como transgénero? 

• ¿Cuáles son sus pronombres preferidos? 

• ¿Cuál es su raza u origen étnico? 

• ¿Se identifica como miembro de la comunidad LGBTQIA? 

• ¿Se identifica como miembro de la comunidad de discapacitados? 

• ¿En cuál distrito del Concejo vive usted? Busque su distrito del concejo usando su 

dirección aquí: Distrito del Consejo de la Ciudad de Austin 

• ¿Cuál de las siguientes consideraría como su disciplina artística primaria? 

• ¿Por cuánto tiempo ha sido un trabajador creativo activo en Austin? 

• Por favor indique el ingreso/salario anual de su hogar, después de los impuestos. 

• ¿Ha podido trabajar durante las Órdenes de quedarse en casa y/o trabajar bajos 

medidas de seguridad de la Ciudad de Austin entre el 24 de marzo y el 15 de junio de 

2020? 

 

Formulario de gastos nocionales que califican 

¿Cómo esta subvención podría potencialmente ayudarle? 

El propósito de la subvención de $2,000 es compensar los gastos entre el 1 de marzo y el 17 de 

agosto de 2020. Por favor utilice la tabla de abajo para mostrar cómo la subvención de $2,000 

le afectaría. No tiene que llenar todas las líneas. Por ejemplo, puede colocar $1,000 para el 

pago de la renta, $500 para comida y $500 para gastos médicos.  

No tiene que proveer documentación/recibos en este momento. Si se realiza una auditoría de 

la subvención, tendrá que presentar prueba de los pagos elegibles compensados por esta 

subvención.   

https://www.austintexas.gov/page/city-council-district-map
http://www.austintexas.gov/covid19
http://www.austintexas.gov/covid19
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Si usted califica solo para una subvención de $1,000 porque ya recibió una subvención a través 

del Fondo de Ayuda de Emergencia para la Música de Austin, solo debe indicar los detalles de 

los gastos para $1,000. 

 

Gastos que califican Gastos incurridos 

(3/1/20 – 8/17/20) 

Alquiler/hipoteca    

Alimentos y otras necesidades  

Costos no recuperados por eventos cancelados    

Inventario/materiales para práctica artística    

Seguro/gastos médicos     

Equipo de protección personal (PPE)/materiales 

para desinfección 

 

Otro (por favor describa):  

 

 

Documentación requerida 

Por favor cargue una biografía, currículo, discografía, portafolio u otro tipo de documentación 

que demuestre su participación activa en el sector creativo de Austin durante los últimos dos 

años. Se aceptan archivos en los siguientes formatos: doc, docx, pdf, jpg, png, xls. 

http://www.austintexas.gov/department/austin-music-disaster-relief-fund

