Lista de cosas por hacer
Para artistas y organizaciones
□añadir sus eventos/clases/campos: OrlandoAtPlay.com






Quién: cualquiera que organice un evento cultural
Lo que se necesita: detalles del evento
Beneficios: se pueden vender boletos… entrar en un boletín electrónico
semanal… entrar al calendario de Orlando Arts Magazine
Fecha Límite: a mediados de junio para la edición de avances de la
temporada de Orlando Arts Magazine, o en cualquier momento durante
todo el año
Contacto: Support@OrlandoAtPlay.com

¡Descubrir un evento para su familia!

□presentar la idea para una historia: UnitedArts.cc/magazine






Quién: cualquiera que organice un evento cultural
Lo que se necesita: artes y cuentos culturales emocionantes – nueva
programación innovadora, perfiles del personal o los artistas
Beneficios: distribución bimensual de la revista de más de 75,000
Fecha Límite: ver www.UnitedArts.cc/magazine/ para los plazos
editoriales, que son 3 meses antes de la publicación
Contacto: la editora Cindy LaFronz, Cindy@UnitedArts.cc

¡Contar la historia de las artes!

□presentar fotos del evento: UnitedArts.cc/magazine




Quién: cualquiera que organice un evento cultural, como la apertura de una exposición o recaudación de fondos
Lo que se necesita: fotos de personas en el evento, sus nombres / afiliaciones, título/información del evento
Contacto: la editora Cindy LaFronz, Cindy@UnitedArts.cc

□publicar su programa para las escuelas: UAArtsEd.com






Quién: cualquier organización cultural sin fines de lucro con programas de
excursiones o asambleas y talleres en la escuela
Lo que se necesita: información del programa y disponibilidad, conexiones
a los Estándares del Estado, planes de lecciones
Beneficios: UA proporciona fondos a los maestros para reservar
programas.
Fecha Límite: en junio para una mejor oportunidad de financiación,
pero en cualquier momento durante todo el año
Contacto: Matthew@UnitedArts.cc para publicar en UAArtsEd.com;
Mary@UnitedArts.cc para elegibilidad de financiación

¡Encontrar programas de arte para la
clase de sus hijos!

□obtener una beca: UnitedArts.cc/grants






Quién: organizaciones sin fines de lucro, con un evento cultural
Lo que se necesita: descripción del proyecto, presupuesto, estados financieros.
Cantidad máxima de premios: Hasta $2,500, $1:$1 igualados
Fecha Límite: Solicitar para las 5pm, 1o de agosto, 1o de febrero o 1o de mayo
Contacto: Matthew@UnitedArts.cc para organizaciones < $75K.

□compartir ideas con United Arts




Asistir al taller UA101 (ofrecidos trimestralmente) para conocer más (www.United Arts.cc/United-Arts-Events)
Comuníquese con nosotros para una reunión o para conversar por teléfono
Contactos: Mary Giraulo, Gerente de Subvenciones & Educación de las Artes por Mary@UnitedArts.cc o al
407.790.7844; Matt Kopkin, Coordinadora de Subvenciones & Educación de las Artes por Matthew@UnitedArts.cc o
al 407.628.0333 x228

