HNY SHARP
Guía para solicitantes
Humanities New York (HNY) se enorgullece de proveer subvenciones de HNY como parte del
“Plan de rescate estadounidense para el apoyo de las humanidades” (SHARP, por sus siglas en
inglés) a organizaciones culturales enfrentando dificultades económicas a causa de la
pandemia. Este programa ha sido financiado por el National Endowment for the Humanities y la
ley federal del Plan de rescate estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés).
HNY reconoce que las organizaciones culturales han sido recursos vitales para sus comunidades
mientras los neoyorquinos navegaban la pandemia y lidiaban con desigualdad sistémica y los
movimientos de justicia social. HNY SHARP tiene como objetivo apoyar tanto la recuperación
como la transformación – así ayudando a las organizaciones alcanzar estabilidad económica y
aumentar su capacidad para responder a las diferentes necesidades de sus comunidades,
proveyendo programas de humanidades que sean relevantes e inclusivos.
Los fondos de HNY SHARP serán distribuidos en dos rondas:
● Primera ronda: Subvenciones operacionales HNY SHARP de hasta $20,000.
● Segunda ronda: Subvenciones de acción HNY SHARP de hasta $10,000 para la ejecución
de programas públicos de humanidades.
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Guía para subvenciones operacionales HNY SHARP
Fecha límite y avisos
● La solicitud estará disponible a partir del lunes, 7 de junio de 2021.
● Solicite antes del fin del viernes, 9 de julio de 2021.
● Se comunicarán las decisiones a los solicitantes en o antes del martes, 7 de septiembre
de 2021.
Fondos
● Las subvenciones de ayuda para gastos operacionales serán no más de $20,000
(restringidas a no exceder el 10% del presupuesto de la organización) y están
disponibles para organizaciones culturales sin fines de lucro que provean servicios y
tengan sede en el estado de Nueva York. El comité asignado a revisar las solicitudes
determinará la cantidad total de fondos para una organización de acuerdo a las
prioridades descritas a continuación en este documento.
● Estos fondos tienen como propósito ayudar a organizaciones con su recuperación
económica tras la pandemia. Los fondos podrán utilizarse para cubrir gastos de
actividades cotidianas o recurrentes tales como salarios del personal, costo de servicios
públicos, suministros de articulos para la oficina, etc., al igual que gastos para
programas públicos de humanidades y desarrollo profesional.
● Los fondos no podrán utilizarse para mejoras capitales tales como proyectos de
construcción, expansión o renovación de una instalación; equipos; viajes; la otorgación
de los fondos de manera competitiva a otras organizaciones o entidades; o la
adquisición de piezas para una colección.
● Los fondos no podrán utilizarse para gastos ya concedidos a ser cubiertos por otros
fondos federales (es decir, los fondos deben asignarse a líneas presupuestarias que no
reciban otros fondos federales).
● No se requieren fondos compensatorios.
Elegibilidad
● Podrán solicitar las organizaciones de humanidades con una certificación 501(c)(3) del
IRS para organizaciones sin fines de lucro que tengan sede y sirvan al estado de Nueva
York.
● HNY le da la bienvenida tanto a solicitantes primerizos como a organizaciones que ya
hayan recibido subvenciones de HNY en el pasado.
● Los siguientes grupos no son elegibles para solicitar una subvención operacional HNY
SHARP:
○ organizaciones con un presupuesto operacional anual que exceda $5 millones.
○ grupos patrocinados por un agente fiscal o grupos de abogacía o defensa.
○ organizaciones que tengan como misión la creación o el performance de arte.
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Prioridades
● HNY se esforzará por otorgar los fondos de manera equitativa por todo el estado de
Nueva York.
● HNY priorizará apoyar a organizaciones que:
○ trabajen con y sean dirigidas por miembros de comunidades tradicionalmente
desatendidas o de bajos recursos en las humanidades.
○ promuevan la diversidad e inclusión en programas de humanidades.
Cómo solicitar
● Obtenga una vista previa de la solicitud por medio de la página web humanitiesny.org;
recopile toda la información requerida.
● Regístrese y complete una solicitud de subvención en el portal de subvenciones de Fluxx
por medio de la página web humanitiesny.fluxx.io. Podrá guardar y editar borradores de
su solicitud.
● La registration y solicitud están solamente disponibles en inglés. Para obtener ayuda o
servicios de traducción, comuníquese con un miembro del equipo de HNY por medio de
un correo electrónico dirigido a grants@humanitiesny.org.
● Adjunte a la solicitud la carta de incorporación 501(c)(3) de la organización y el
formulario 990 más reciente.
● Si se le otorga una subvención a su organización, deberá enviarle a HNY un número
DUNS activo antes de que se le pueda distribuir los fondos. Si no tiene o no conoce su
número DUNS, visite https://www.neh.gov/grants/manage/duns-number-requirement
(información en inglés) para obtener más información. Debido a que una solicitud de
número DUNS puede tardar hasta dos semanas en completarse, le recomendamos que
someta su solicitud DUNS ahora.
Evaluación de solicitudes
● Los miembros del equipo de HNY revisarán los materiales enviados para verificar su
elegibilidad y completamiento antes de pasar su solicitud al Comité de Evaluación de
Subvenciones. Si su solicitud está incompleta, será notificado(a) por correo electrónico y
así tendrá la oportunidad de modificar su propuesta.
● El Comité de Evaluación de Subvenciones está compuesto por miembros de la junta
directiva de HNY, miembros del personal y evaluadores externos con experiencia en las
humanidades.
● La selección de organizaciones que recibirán fondos será competitiva. Equilibraremos la
demostración de que la organización sufrió impactos negativos debido a la pandemia, la
centralización de las humanidades en la misión de la organización, la relevancia y
receptividad de los programas, las audiencias atendidas y la ubicación geográfica de la
organización. El Comité de Evaluación de Subvenciones también podrá considerar
proyectos anteriores de su organización que hayan sido apoyados con subvenciones de
HNY.
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● Los solicitantes serán notificados de la decisión del Comité de Evaluación de
Subvenciones por correo electrónico en o antes del 7 de septiembre de 2021. También
podrá ver el estado de su solicitud en el portal electrónico de subvenciones.
Responsabilidades de los(as) beneficiario(a)s de subvenciones
● Firme y complete el acuerdo de subvención.
● Gaste la cantidad total de los fondos en o antes del 1ero de septiembre de 2022;
documente los gastos.
● Presente un informe final en o antes del 1ero de diciembre de 2022. Este informe
incluye un presupuesto que detalla cómo se asignaron los fondos de la subvención.
● Reconozca el apoyo de Humanities New York en todas las comunicaciones digitales e
impresas pertinentes y en cualquier lugar donde se acredite a otros auspiciadores.
● Envíe una carta de agradecimiento a sus representantes en el Congreso.
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Guía para subvenciones de acción HNY SHARP
Fecha límite y avisos
● La solicitud estará disponible a partir del lunes, 2 de agosto de 2021.
● Solicite antes del fin del viernes, 1ero de octubre de 2021.
● Se comunicarán las decisiones a los solicitantes en o antes del martes, 30 de noviembre
de 2021.
Uso de fondos
● Las subvenciones de acción HNY SHARP ($1,500 a $10,000) son fondos para programas
públicos de humanidades que motiven a sus audiencias a reflexionar sobre sus valores,
explorar nuevas ideas e interactuar con otros y otras en su comunidad. Estas
subvenciones tienen como propósito que las audiencias interactúen con diferentes
formatos de programación incluyendo talleres, mesas redondas, paneles de debate,
exhibiciones, podcasts y plataformas digitales interactivas.
● Las subvenciones de acción HNY SHARP tienen como propósito ayudar a organizaciones
que hayan sufrido dificultades económicas debido a la pandemia proveyendo programas
de humanidades a sus comunidades.
● Los fondos podrán utilizarse para casi todos los gastos relacionados a la implementación
del proyecto propuesto, incluyendo honorarios de los(as) participantes, tiempo de
trabajo del personal, consultores, mercadeo, evaluación y fotografía/video.
● Los fondos no podrán utilizarse para viajes; mejoras capitales tales como proyectos de
construcción, expansión o renovación de una instalación; equipos; la otorgación de los
fondos de manera competitiva a otras organizaciones o entidades; o la adquisición de
piezas para una colección.
● Los fondos no podrán utilizarse para gastos ya concedidos a ser cubiertos por otros
fondos federales (es decir, los fondos deben asignarse a líneas presupuestarias que no
reciban otros fondos federales).
● No se requieren fondos compensatorios.
Elegibilidad
● Podrán solicitar organizaciones de humanidades con una certificación 501(c)(3) del IRS
para organizaciones sin fines de lucro que tengan sede y sirvan al estado de Nueva York,
incluyendo instituciones de educación superior acreditadas, agencias gubernamentales
a nivel local o estatal y grupos tribales nativos americanos reconocidos.
● HNY le da la bienvenida tanto a solicitantes primerizos como a organizaciones que ya
hayan recibido subvenciones de HNY en el pasado.
● Los beneficiarios de subvenciones operacionales HNY SHARP también podrán solicitar
una subvención de acción HNY SHARP. Sin embargo, el total de fondos combinados de
ambas subvenciones operacionales y de acción HNY SHARP no pueden exceder $20,000.
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●

Los siguientes grupos no son elegibles para solicitar una subvención de acción HNY
SHARP:
○ grupos patrocinados por un agente fiscal o grupos de abogacía o defensa.
○ organizaciones que actualmente tengan una subvención de acción de HNY para
proyectos que no serán completados en o antes del 30 de noviembre de 2021.

Prioridades
● HNY se esforzará por otorgar los fondos de manera equitativa por todo el estado de
Nueva York.
● HNY priorizará apoyar a las organizaciones que:
○ trabajen con y sean dirigidas por miembros de comunidades tradicionalmente
desatendidas o de bajos recursos en las humanidades.
○ promuevan la diversidad e inclusión en programas de humanidades.
Cómo solicitar
● Obtenga una vista previa de la solicitud por medio de la página web humanitiesny.org;
recopile toda la información requerida.
● Regístrese y complete una solicitud de subvención en el portal de subvenciones de Fluxx
por medio de la página web humanitiesny.fluxx.io. Le tomará alrededor de una hora en
completar la solicitud. Podrá guardar y editar borradores de su solicitud. Las propuestas
no serán evaluadas por corrección estilística o gramática perfecta.
● La registration y solicitud están solamente disponibles en inglés. Para obtener ayuda o
servicios de traducción, comuníquese con un miembro del equipo de HNY por medio de
un correo electrónico dirigido a grants@humanitiesny.org.
● Adjunte a la solicitud un presupuesto para su proyecto utilizando el presupuesto modelo
que ofrecemos (lo encontrará en un enlace incluido en la solicitud), la carta de
incorporación 501(c)(3) de la organización y el formulario 990 más reciente.
● Si se le otorga una subvención a su organización, deberá enviarle a HNY un número
DUNS activo antes de que se le pueda distribuir los fondos. Si no tiene o no conoce su
número DUNS, visite https://www.neh.gov/grants/manage/duns-number-requirement
(información en inglés) para obtener más información. Debido a que una solicitud de
número DUNS puede tardar hasta dos semanas en completarse, le recomendamos que
someta su solicitud DUNS ahora.
Evaluación de solicitudes
● Los miembros del equipo de HNY revisarán los materiales enviados para verificar su
elegibilidad y completamiento antes de pasar su solicitud al Comité de Evaluación de
Subvenciones. Si su solicitud está incompleta, será notificado(a) por correo electrónico y
así tendrá la oportunidad de modificar su propuesta.
● El Comité de Evaluación de Subvenciones está compuesto por miembros de la junta
directiva de HNY, miembros del personal y evaluadores externos con experiencia en las
humanidades.
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● La selección de organizaciones que recibirán fondos será competitiva. Equilibraremos la
demostración de que la organización sufrió impactos negativos debido a la pandemia; la
calidad, viabilidad, relevancia y receptividad del proyecto propuesto; una distribución
geográfica equitativa de los solicitantes; y las audiencias atendidas. El Comité de
Evaluación de Subvenciones también podrá considerar proyectos anteriores de su
organización que hayan sido apoyados con subvenciones de HNY.
● Los solicitantes serán notificados de la decisión del Comité de Evaluación de
Subvenciones por correo electrónico en o antes del 30 de noviembre de 2021. También
podrá ver el estado de su solicitud en el portal electrónico de subvenciones.
Responsabilidades de los(as) beneficiario(a)s de subvenciones
● Firme y complete el acuerdo de subvención.
● Gaste la cantidad total de los fondos en o antes del 30 de noviembre de 2022;
documente los gastos. (OJO: HNY no podrá otorgar extensiones para la implementación
de proyectos SHARP).
● Presente un informe final en o antes del 28 de febrero de 2023. Este informe incluye un
presupuesto que detalla cómo se asignaron los fondos de la subvención.
● Reconozca el apoyo de Humanities New York en todas las comunicaciones digitales e
impresas pertinentes y en cualquier lugar donde se acredite a otros auspiciadores.
● Envíe una carta de agradecimiento a sus representantes en el Congreso.
______________________________________________________________________________
Usando el diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico, Humanities New York aplica las
humanidades para fortalecer una sociedad democrática. Establecida en el 1975, HNY es la única
organización aliada del National Endowment for the Humanities a nivel estatal y cuenta con
estatus 501(c)(3), por lo cual puede aceptar fondos federales, municipales o privados.
¿Preguntas?
● Si tiene preguntas sobre el contenido de su propuesta, envíe un correo electrónico a
grants@humanitiesny.org. Incluya “SHARP” en el asunto.
● Para preguntas relacionadas con el portal de subvenciones, envíe un correo electrónico
a apply@humanitiesny.org.
● Siga a HNY en Facebook, Twitter e Instagram: @humanitiesny
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