TUTORÍA PARA ARTISTAS RECIÉN LLEGADOS Y REFUGIADOS
Guías para el programa de 2018
Fecha límite para la solicitud: 1° de mayo de 2018

En TAC [Toronto Arts Council, Consejo de artes de Toronto], nos sentimos comprometidos con
la equidad y la inclusión. Aceptamos y fomentamos las solicitudes de todos los artistas de
Toronto, incluidos, entre otros: artistas indígenas, artistas de color, artistas sordos, con
discapacidades o que viven con una enfermedad mental, artistas que se identifican a sí mismos
como pertenecientes a los grupos de orientación no heterosexual (2SLGBTQIAP), artistas
recién llegados y refugiados, artistas jóvenes y emergentes y artistas que trabajan fuera del
centro de la ciudad. Conozca más acerca de lo que estamos haciendo para que TAC sea más
accesible e inclusivo en nuestro Marco de equidad adoptado recientemente.

PROPÓSITO
La tutoría para artistas recién llegados y refugiados de Toronto Arts Council es un
programa creado para:



Brindar apoyo a los artistas recién llegados y refugiados, para que puedan desarrollar
su práctica artística;
Apoyar la integración e inclusión de los artistas recién llegados y refugiados a Toronto.

Definimos al recién llegado como un inmigrante o refugiado que ha vivido en Canadá menos de
7 años; el refugiado es una persona que se vio obligada a dejar su país natal y se encuentra
ahora en Canadá.
El programa provee financiamiento para los artistas individuales profesionales* recién llegados
y refugiados, y les otorga una tutoría (guía) en la disciplina artística que hayan elegido.
El artista recién llegado entrega la solicitud de tutoría, con el mentor como cosolicitante. Tanto
el solicitante como su mentor deberán identificarse como artistas profesionales*.
*Un artista profesional es aquel que:
• ha desarrollado sus habilidades artísticas a través de la formación y/o la práctica;
• es reconocido como un profesional por otros artistas que trabajan en la misma tradición
artística;
• practica su arte activamente;
• busca que le paguen por su trabajo;
• tiene antecedentes de presentaciones en público.
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Si usted es un artista recién llegado o refugiado y necesita ayuda para encontrar un
mentor u obtener acceso a servicios de traducción, comuníquese con Rupal Shah antes
del 31 de marzo de 2018.
Rupal Shah
Directora de programas estratégicos
416.392.6802 anexo 209
rupal@torontoartscouncil.org

VALOR DEL SUBSIDIO:
El valor total del subsidio es de $10,000.
• Se le pagarán $5,000 directamente al artista recién llegado o refugiado
• Se le pagarán $5,000 directamente al mentor.
ELEGIBILIDAD: El artista recién llegado o refugiado deberá:











Ser artista profesional (vea la definición en la página 1)
Vivir en la ciudad de Toronto
Haber llegado a Canadá después del 1° de enero de 2011
Ser ciudadano canadiense, residente permanente, solicitante aprobado de refugio (por
ejemplo, una persona protegida) o tener una solicitud pendiente de residencia
permanente o ciudadanía.
Inscribirse como artista individual en TAC Grants Online [Subsidios de TAC en
línea]: https://tac.smartsimple.ca
Los estudiantes de licenciatura no son elegibles para este programa.
Aquellos que hayan recibido previamente el subsidio de la Tutoría de TAC para artistas
recién llegados y refugiados no son elegibles.
Tener un número de seguro social [Social Insurance Number] para recibir el
financiamiento de Toronto Arts Council.
Es posible que tenga que presentar los documentos que confirmen que reúne los
requisitos para recibir el financiamiento. Si tiene alguna pregunta acerca de su
elegibilidad, póngase en contacto con la directora del programa.
Aquellos que hayan llegado a Canadá antes del 1° de enero de 2011 no pueden
llenar una solicitud para este programa.
El TAC reconoce que, debido a las barreras sistémicas dentro de la comunidad artística
en su sentido más amplio (por ejemplo, oportunidades limitadas de presentación
tradicional para los artistas de las comunidades que buscan equidad), es posible que se
requiera cierta flexibilidad para interpretar los criterios de elegibilidad, para tener en
cuenta la experiencia profesional y contexto equivalentes. Se aconseja a los
candidatos potenciales de las comunidades que buscan equidad a que hablen sobre su
elegibilidad con la directora del programa antes de enviar una solicitud.
ELEGIBILIDAD: El artista mentor deberá:




Ser artista profesional (vea la definición en la página 1)
Vivir en la ciudad de Toronto
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Ser ciudadano canadiense, residente permanente o tener una solicitud pendiente de
residencia permanente o ciudadanía.
Haber residido en la ciudad de Toronto al menos un año antes de la fecha límite; vivir y
trabajar en Toronto al menos 8 meses al año como artista profesional o tener un trabajo
relacionado con las artes. No puede usarse una dirección con apartado postal para
satisfacer el requisito de residencia.
Sólo puede aparecer como mentor en una solicitud por cada ronda de subsidio.
El mentor deberá inscribirse como artista individual en TAC Grants Online
[Subsidios de TAC en línea]: https://tac.smartsimple.ca El mentor no puede usar
una dirección electrónica que ya esté en uso como una organización o contacto
colectivo.

El TAC tiene dos grupos distintos de financiamiento:
1) Financiamiento para las disciplinas artísticas (por ejemplo, subsidios para proyectos de una
disciplina específica y subsidios operativos)
2) Financiamiento estratégico (por ejemplo, Artists in the Library [Artistas en la biblioteca], Open
Door [Puertas abiertas], etc.)
Los solicitantes son elegibles para recibir solamente un subsidio por año calendario de cada
grupo que otorgue financiamiento. Las solicitudes para el programa de Tutoría para artistas
recién llegados y refugiados se clasifican dentro del grupo de Financiamiento estratégico.
Los solicitantes no serán elegibles si tienen un informe final pendiente en cualquier otro
programa dentro del área de Financiamiento estratégico (por ejemplo, animación en sitios
históricos, animación en los parques de Toronto, Artistas en la biblioteca, etc.)
PROGRAMACIÓN Y DURACIÓN DEL PROYECTO
Las tutorías no pueden comenzar antes del 1° de julio de 2018. Todas las actividades de la
tutoría deberán completarse antes del 30 de junio de 2019. Durante este período, todos los
solicitantes recién llegados o refugiados deberán estar disponibles para 3 reuniones sociales y
una sesión de evaluación del programa. Aquellos que soliciten ser mentores deberán estar
disponibles para al menos una sesión de trabajo.

MATERIAL DE APOYO
El material de apoyo es una parte importante del proceso de evaluación. Todos los solicitantes
deben enviar muestras de su reciente trabajo artístico que sean relevantes para la tutoría, y por
lo menos una de las muestras deberá ser de los últimos dos años. El material de apoyo de
los mentores es optativo.
Video/Audio: proporcione un enlace (de Vimeo, YouTube, etc.) y una contraseña (si se
requiere) para su archivo. Los archivos de video y audio deberán durar un máximo de 3
minutos.
Imágenes: proporcione un enlace y una contraseña (si se requiere) para el sitio web donde se
hayan cargado las fotografías. También puede cargar imágenes JPEG de su trabajo. Se
permite un máximo de 5 imágenes.
Escrito: cargue un archivo PDF con un máximo de 15 páginas escritas a doble espacio.
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El jurado se tomará normalmente 5 minutos o menos para ver los materiales de apoyo de cada
solicitud. Por lo tanto, es posible que las obras no puedan verse en su totalidad. El tamaño de
los archivos no puede exceder de 200 MB.
Los solicitantes deberán tomarse el tiempo suficiente para subir el material de apoyo a la
solicitud, y no esperar a que llegue la última hora de la fecha límite para enviar la
solicitud.
PROCESO DE SOLICITUD
Los solicitantes deberán hablar con Rupal Shah, directors de subsidios de los
programas estratégicos, antes de enviar una solicitud. Póngase en contacto con Rupal
para programar una cita para hablar sobre su propuesta: rupal@torontoartscouncil.org.
Los solicitantes deberán inscribirse en TAC Grants Online (https://tac.smartsimple.ca) y enviar
la solicitud y el material de apoyo a través de este sistema en línea.
Las solicitudes deberán ser enviadas a TAC Grants Online antes de las 11:59 p.m. en la fecha
de entrega. El TAC no aceptará solicitudes que sean enviadas por ningún otro medio de
entrega. Usted recibirá un mensaje de confirmación por correo electrónico cuando envíe la
solicitud. Revise su carpeta de correo basura/no deseado si el mensaje no entra en su bandeja
de entrada. Si tiene preguntas acerca del proceso de solicitud, contacte a la directora de
programas.
PROCESO DE EVALUACIÓN
Los subsidios serán evaluados por un grupo de artistas en ejercicio, o jurado. Estos artistas son
seleccionados por su experiencia directa en el ámbito artístico de Toronto y su conocimiento de
la comunidad de los recién llegados en Toronto. El jurado estará compuesto de manera tal que
se asegure la representación justa de género y cultura/etnia. El jurado decidirá cuáles
solicitudes serán recomendadas para el financiamiento. Este es un programa competitivo.
El jurado tomará en cuenta las preguntas a continuación cuando lea las solicitudes:






¿Cuál es el mérito artístico del solicitante?
¿Se apoyará con la tutoría al solicitante para que se integre a la comunidad artística de
Toronto?
¿Será la tutoría una experiencia significativa para el solicitante?
¿Posee el mentor la experiencia y calificaciones adecuadas para esta tutoría?
¿Es realista el plan de trabajo de la tutoría?

El jurado tendrá en cuenta los objetivos artísticos del solicitante definidos por él mismo, el
entorno geográfico y artístico, los recursos disponibles y la etapa de desarrollo artístico.
Criterio de prioridad del programa: Este programa dará prioridad a los artistas que enfrentan
barreras para el desarrollo de su práctica artística y la integración dentro del entorno artístico
en Toronto como resultado de ser recién llegados y/o refugiados.
Dentro del Marco de equidad existe una Política de prioridad para la equidad. En la misma
se establece que, en el caso de haber múltiples solicitudes con una buena evaluación de mérito
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en una ronda de adjudicación, pero los fondos en el presupuesto del subsidio son insuficientes
para apoyar a todos los candidatos merecedores, se le dará prioridad a las solicitudes
propuestas por los solicitantes que se identifiquen a sí mismos como pertenecientes a uno de
los grupos de prioridad para la equidad del Toronto Arts Council o que incluya o sirva
principalmente a los artistas de estos grupos.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO – LEGISLACIÓN CONTRA EL ACOSO/LA
DISCRIMINACIÓN Y POLÍTICA DE LA CIUDAD DE TORONTO
La ciudad de Toronto requiere que todas las organizaciones e individuos adopten una política
contra la discriminación como condición para recibir un subsidio u otro tipo de apoyo de la
municipalidad. Todos los solicitantes que tengan éxito deberán enviar una declaración firmada
de cumplimiento con la legislación contra el acoso/la discriminación y la política de la
municipalidad. Puede descargarse una copia de los siguientes documentos en el sitio web de
TAC: Antirracismo, Guías para la política de acceso y equidad, política y procedimientos
relativos a las actividades de odio y política y procedimientos relativos a los derechos humanos
y el acoso.
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
Los beneficiarios de los subsidios deberán firmar una carta de entendimiento en la cual se
detallan los términos y las condiciones del subsidio. La carta de entendimiento estará
disponible cuando usted reciba el resultado del subsidio. Para el programa de tutoría artística,
tanto el solicitante como el mentor (cosolicitante) deberán firmar la carta de entendimiento. No
se distribuirán los cheques del financiamiento hasta que se haya cargado la carta de
entendimiento en TAC Grants Online.
Los beneficiarios de los subsidios deberán incluir un reconocimiento visual del apoyo de TAC
en todos los materiales relacionados con las actividades para las cuales se ha otorgado el
subsidio; el logotipo de TAC para los beneficiarios de los subsidios se encuentra disponible en
nuestro sitio web.
Los subsidios pueden ser usados solamente para los propósitos detallados en la solicitud. Si
hubiera cambios sustanciales en lo que respecta a la naturaleza o el alcance del proyecto, se
deberá informar de inmediato a TAC. En dichos casos, es posible que TAC requiera el
reembolso total o parcial del subsidio. Los cambios en las fechas de los proyectos deberán ser
informados a su agente de subsidios.
Los beneficiarios de los subsidios deberán llenar un informe final al término del proyecto. Se
incluirá la fecha límite para entregar el informe final con los resultados de la solicitud. Si no se
entrega el informe, el solicitante será descalificado para enviar solicitudes futuras a TAC o
recibir financiamiento adicional. Es posible también que TAC solicite el reembolso del subsidio.
Los beneficiarios de los subsidios deberán enviar a TAC información acerca de cualquier
actuación o evento público al que se presenten en el contexto de sus proyectos apoyados por
los subsidios. Esta información deberá enviarse por correo común o electrónico al director del
programa. Los miembros del jurado de TAC y el personal asisten a menudo a las actuaciones y
los eventos de los clientes.
Además de las condiciones generales relativas al financiamiento mencionadas anteriormente,
TAC se reserva el derecho de establecer condiciones para la entrega de los subsidios.
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Cualquier condición específica asociada con un subsidio se incluirá con sus resultados y la
carta de entendimiento.

LOS SUBSIDIOS SON INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS
Los beneficiarios de los subsidios deberán mantener informes contables adecuados en lo que
respecta al recibo de fondos por parte del Toronto Arts Council. Los formularios T4A serán
emitidos por TAC para el beneficiario del subsidio y el mentor, y deberán retenerse para hacer
su declaración del impuesto sobre la renta. Para recibir financiamiento del Toronto Arts Council,
usted deberá tener un número de seguro social.
REEMBOLSO DEL SUBSIDIO
A solicitud de TAC, el subsidio deberá reembolsarse [en su totalidad o en parte] a TAC, si el
beneficiario del subsidio:
 Infringe cualquiera de los términos y condiciones del subsidio;
 Proporciona a sabiendas información falsa en la solicitud de subsidio;
 Usa el subsidio para propósitos no aprobados por TAC;
 Infringe cualquiera de las disposiciones del Código de Ontario de los derechos humanos
en sus operaciones.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Para obtener cualquier otra información acerca de este
programa, sírvase contactar a:
Rupal Shah
Director de programas estratégicos
416.392.6802, extensión 209
rupal@torontoartscouncil.org
Si usted es un artista recién llegado y necesita asistencia para encontrar un mentor u
obtener acceso a servicios de traducción, comuníquese con Rupal Shah antes del 31 de
marzo de 2018.
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