




0 1 2 

El interesado no cuenta con El proyecto parece viable Tengo la confianza de que el 

la capacidad de completar dentro del tiempo de artista podra completar el 

este proyecto dentro de la entrega y/o presupuesto, proyecto dentro del tiempo 

fecha de entrega y/o pero hay a Igo sobre la de entrega y el presupuesto 

presupuesto dados. capacidad del proyecto que propuesto. 

podrfa reflexionarse mas. 

Accesibilidad + seguridad por la COVID-19-10%, (El Jurado dar6 a coda 

interesado una puntuaci6n de 0-2 en esta categorfa) 

Esta seccion revisa la accesibilidad del proyecto resultante al publico ya sea en un evento, 

proyecto o programa presencial o en lfnea. La Union esta comprometida con eliminar los 

obstaculos a las artes ofreciendo programas, instalaciones y servicios que sean accesibles 

para todos sin importer la raza, grupo etnico, expresion de genera, identidad sexual, nivel de 

ingreso, edad, cualidad ffsica o discapacidad. 

Todos los proyectos deben contar con un esfuerzo demostrado para incorporar los protocolos 

de seguridad por la COVID-79 que prioricen la salud y la seguridad de los participantes y la 

comunidad durante la formulacion y ejecucion del proyecto. Si bien sabemos que estas 

recomendaciones re: seguridad por la COVID-79 siempre estan cambiando, los proyectos han 

de ser adaptables para abordar cualquier impacto de la COVID-79. Aquf estan los requisitos 

actuales de la Union re: seguridad por la COVID-79: https://www.u-ca.org/community-health 
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Este proyecto es inaccesible Esta propuesta de proyecto Este proyecto es 

al publico y no considera en ha comunicado aspectos radicalmente accesible para 

su participacion las sobre como sera accesible a las comunidades con las que 

precauciones de seguridad las comunidades con las que pretende participar y ha 

por la COVID-79. participa y/o como comunicado como abordara 

considerara las precauciones los obstaculos potenciales 

de seguridad de COVID-79 en que existan. Tambien ha 

sus participaciones. Sin estructu rado como i nteg ra ra 

embargo, existen aspectos los protocolos de seguridad 

que no son claros o les falta por la COVID-79. 

una reflexion solida re: 

accesibilidad y seguridad. 

https://www.u-ca.org/community-health
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