
Con la aprobación de la Proposición
E, la restauración del impuesto a 
hoteles para propósitos artísticos y
culturales, la Comisión de las Artes
de San Francisco (SFAC) y Grants
for the Arts (GFTA) recibirán fondos
para un nuevo Fondo de Impacto
para las Artes, ¡para apoyar a una
variedad de iniciativas artísticas en
toda la ciudad!

Queremos que USTED ayude a 
determinar cómo estos nuevos 
fondos pueden apoyar de mejor
forma al sector de las artes y la 
cultura en San Francisco.

MAYORES INFORMES
sfartscommission.org

415-252-2255

ARTS-Impact@sfgov.org

NUEVO FONDO DE IMPACTO 
PARA LAS ARTES EXHIBICIONES PÚBLICAS + 
REUNIÓN PÚBLICA COMUNITARIA

Conteste la encuesta, aquí:
https://sf.arts-impact.com/poll/?locale=es
Cierra el 22 de enero

Asista a una Exhibición Pública para contestar la encuesta en
persona y proporcionar comentarios adicionales:
• Viernes, 11 de enero, 8 p.m. a 10 p.m., ODC Dance Commons, 351 Shotwell St.
• Sábado, 12 de enero, 9 a.m. al mediodía, Embarcadero Plaza
*Tenga en mente que esta Exhibición Pública se centrará en los artistas que
participan en el Programa de Licencias de Artistas de Calle de la Ciudad.

• Sábado, 12 de enero, 1 p.m. a 4 p.m., Acción Latina, 2958 24th St. – 
Se proveerá la interpretación al español

• Jueves, 17 de enero, 11 a.m. a 2 p.m., restaurante Auntie April’s Chicken, 
Waffles and Soul Food, 4618 3rd St.

• Jueves, 17 de enero, 5 p.m. a 8 p.m., African American Art & Culture Complex,
762 Fulton St.

• Viernes, 18 de enero, 1 p.m. a 3 p.m., Centro Cultural Chino de San Francisco,
750 Kearny St. – Se proveerá la interpretación al cantonés y mandarín

• Lunes, 21 de enero, 11 a.m. a 2 p.m., Richmond District Neighborhood Center, 
741 30th Ave.

Asista a la Reunión Pública Comunitaria para darnos su opinión
sobre el Plan de Asignación para Servicios Culturales propuesto.

• Miércoles, 6 de febrero, 5:30 p.m. a 7 p.m., Herbst Theater, 
401 Van Ness Ave. 

ACERCA DE LA PROPOSICIÓN E
El pasado mes de noviembre, los votantes aprobaron la Proposición E por una mayoría del
75%, destinando así el 1.5% del 14% del impuesto a hoteles de la Ciudad a la programación
artística y cultural. La legislación aumenta el apoyo existente de la Ciudad para el GFTA, 
el Fondo para la Equidad Cultural y los Centros Culturales. También incluye financiación 
para nuevas prioridades, tales como un fondo para apoyar a los distritos culturales 
(administrado por la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Alcalde) y el recién
establecido Fondo de Impacto para las Artes para atender las necesidades emergentes 
en el sector de las artes y la cultura. El SFAC y el GFTA han lanzado un proceso de 
participación pública para ayudar a crear un Plan de Asignación para Servicios Culturales
que ayude a guiar cómo se gastarán los nuevos fondos del Fondo de Impacto para las
Artes en los próximos cinco años.
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Ayúdenos a determinar las prioridades financieras para
promover un sano y fuerte sector de las artes y la cultura:

Todos los lugares son accesibles a través del transporte público y son accesibles 
conforme a la ley ADA.

https://sf.arts-impact.com/poll/?locale=es
www.sfartscommission.org

