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UNITED ARTS OF CENTRAL FLORIDA ANUNCIA NUEVA CAMPAÑA
ORLANDO – 15 de julio de 2020 – United Arts of Central Florida (United Arts) ha lanzado una nueva
campaña de recaudación de fondos para ayudar a organizaciones artísticas y culturales pequeñas y
medianas en el Condado de Orange. La Campaña Empower the Arts de 2020 se desarrollará del 15 de
julio al 15 de septiembre, 2020 con la meta de recaudar $162,000 colectivamente.
A medida que estas organizaciones artísticas y culturales del Condado de Orange continúan creciendo, la
necesidad de fondos aumenta. Esta campaña proveerá a estas organizaciones sin fines lucrativos la
oportunidad de llegar hasta nuevos donantes por medio del proceso colaborativo de recaudación de
fondos de United Arts. Además, las contribuciones designadas a estos socios por medio de la campaña
Empower serán elegibles a una contribución complementaria de 15% de United Arts. Los fondos
complementarios para esta campaña fueron proporcionados por el Condado de Orange en una
subvención a United Arts.
“United Arts está encantado de anunciar esta nueva Campaña Empower the Arts y brinda esta
oportunidad de recaudar fondos para estas organizaciones del Condado de Orange”, dijo Brendan
Lynch, presidente de la Junta de Directores de United Arts. “Este año en particular, los fondos
recaudados durante esta campaña ayudarán a apoyar a estos grupos en un momento en el que todas las
organizaciones artísticas y culturales han sido económicamente desafiadas como resultado de la
pandemia”.
La Campaña Empower the Arts permitirá a los donantes designar contribuciones a uno o más de los 13
socios de la campaña. La lista completa de los socios de la Campaña Empower the Arts 2020 incluye a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ArtReach Orlando
Central Florida Ballet
Central Florida Vocal Arts
Florida Symphony Youth Orchestras
Global Peace Film Festival
The Holocaust Memorial Resource and Education Center of Florida
MicheLee Puppets
Opera Orlando
Orlando Gay Chorus
Snap! Orlando
Timucua Arts Foundation
Winter Garden Heritage Foundation
United Arts – Arts for ALL Fund
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Usted puede ayudar a convertir a su comunidad en una comunidad donde el Arte es para TODOS, al
considerar un donativo al Fondo United Arts – Arts for ALL. El Fondo United Arts – Arts for ALL otorga
subvenciones a más de 60 proveedores de cultura de la Florida Central y asegura el acceso a una amplia
variedad de programación artística y cultural para todos.
En contribuciones de $50 o más, los donantes reciben una subscripción gratis por un año a la Revista
Orlando Arts. Para contribuciones de $100 o más, los donantes reciben una subscripción gratis por un
año a la Revista Orlando Arts y la tarjeta United ArtsCard, una tarjeta de descuento con la oferta de dos
por el precio de uno que conecta a los donantes a las ofertas culturales a través de Florida Central.
Los donativos pueden hacerse en línea por el sitio web de United Arts,
https://unitedarts.cc/empowercampaign/
###

Acerca de United Arts of Central Florida
United Arts es una colaboración de individuos, empresas, gobiernos y distritos escolares, fundaciones,
organizaciones artísticas y culturales, y artistas. Su misión es enriquecer a las comunidades invirtiendo
en las artes, ciencias e historia. United Arts sirve a residentes y visitantes de los condados de Lake,
Orange, Osceola y Seminole por medio de más de 60 organizaciones locales de artes, ciencias e historia.
Recauda y distribuye fondos para estos grupos culturales y brinda servicios de gerencia, administración y
asesoría. Desde 1989, United Arts ha invertido más de $155 millones en las artes y la cultura de la
Florida Central.
Para más información, visite http://www.UnitedArts.cc o llame al 407-628-0333. Por favor envíe su
correo electrónico a Juliana@UnitedArts.cc para comentarios y preguntas.

