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Preguntas frecuentes | Fondo Nexus:: Ayuda de emergencia para artistas 

 
¿Quiénes son elegibles? 
 

 Artistas visuales identificados a sí mismos, de 21 años de edad en adelante, que 
residan dentro de los 9 condados que a continuación se indican: Clayton, Cobb, 
Coweta, Dekalb, Douglas, Fayette, Fulton, Gwinnett y Henry. 

 Artistas que manifiesten haber experimentado una pérdida de ingresos debido 
al COVID-19; incluyendo, pero no limitado al aplazamiento o la cancelación de 
exposiciones, actuaciones, programas públicos y actividades de enseñanza.  

 Artistas que demuestren un compromiso sostenido con su trabajo y su carrera. 
 
¿Quiénes no son elegibles? 
 

 Empleados de Atlanta Contemporary Art Center, actuales y anteriores. 

 Cualquier artista que haya recibido o esté por recibir honorarios por una 
exposición en Atlanta Contemporary (del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 
2022). 

 Cualquier artista que participe actualmente en el Programa de Artistas de 
Estudio o que lo haya abandonado recientemente (del 1 de julio de 2021 al 30 
de junio de 2022). 

 
Calendario: 
 

 14 de diciembre de 2021: Apertura de solicitudes 

 14 al 31 de diciembre de 2021: Aceptación de solicitudes  

 1 al 6 de enero de 2022: Determinación de beneficiarios 

 6 de enero de 2022: Notificación a los beneficiarios 

 11 de enero de 2022: Distribución de fondos 
 
Requisitos para la solicitud: 
 

 Declaración escrita de 150 palabras que demuestre la necesidad y describa las 
circunstancias y las dificultades. 

 3 imágenes del trabajo artístico actual con una declaración artística escrita de 
150 palabras. 

 Comprobante de residencia del condado correspondiente. (Clayton, Cobb, 
Coweta, Dekalb, Douglas, Fayette, Fulton, Gwinnett y Henry) 
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¿Cuál es la cantidad de fondos disponibles y cuál es el máximo que puedo 
solicitar? 
 
El Fondo Nexus se dividirá en veinte partes iguales de $500 dólares, haciendo un 
total de $10,000 dólares. 
 
¿En qué puedo utilizar estos fondos? 
 
Renta/hipoteca, servicios públicos, comestibles, cuidado infantil, seguro y facturas 
médicas, pérdida de salario/pago y otras necesidades diarias. 
 
No me pagan principalmente por mi trabajo artístico, pero he perdido ingresos 
por pérdida de empleo o de trabajo por contrato. ¿Sigo siendo elegible? 
 
Sí, cualquier pérdida de ingresos es razón para solicitar la ayuda.  
 
Si soy seleccionado, ¿qué tan rápido recibiré el financiamiento? 
 
Tras la notificación a los beneficiarios el 6 de enero, todos ellos podrán recoger su 
cheque a partir del 11 de enero.  
 
Si después de recibir el financiamiento, el Fondo Nexus: Ayuda de emergencia 
reabre fechas futuras para nuevas solicitudes, ¿puedo solicitarla de nuevo? 
 
Sí, tú puedes volver a solicitar fondos, aunque se dará prioridad a los nuevos 
solicitantes.  

 
Cómo solicitar la ayuda 
Haz la solicitud con nuestro formulario en línea. 
Sólo se aceptan solicitudes a través del formulario en línea. No envíes la solicitud 
por correo electrónico ni las entregue en persona. 
 
¿Tienes preguntas? Envíanos un correo electrónico a apply@thenexus.fund 
 
 
Quiénes somos: 
 
Sobre Fondo Nexus   
Fundado por artistas para artistas, Atlanta Contemporary fue creado sobre los 
principios de la experimentación y la toma de riesgos a través de la exhibición, 
programación y soporte del trabajo de los artistas. El Fondo Nexus se despliega 
sobre el espíritu de esos primeros esfuerzos. A través del apoyo a nuevos trabajos o 
la expansión de proyectos existentes, el Fondo Nexus patrocina tanto a asociaciones 
como a artistas individuales, dinámicos e innovadores. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe58pAWHgQJV5ej-F-yEI5LnYEzzQ2xI3y2IUl7BZH664HOQw/viewform?usp=sf_link
mailto:apply@thenexus.fund
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Sobre la Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales   
De acuerdo con el deseo de Andy Warhol, la misión de la Fundación Andy Warhol 
para las Artes Visuales es el fomento a las artes visuales. La fundación administra un 
flexible e innovador programa de subsidios, a la vez que preserva el legado de 
Warhol por medio de políticas de licencia creativas y responsables y una extensiva 
investigación académica para proyectos en curso de catálogos razonados. A la 
fecha, la fundación ha otorgado más de $200 millones de dólares en subsidios en 
efectivo a más de 1,000 organizaciones artísticas en 49 estados y en el extranjero y 
ha donado 52,786 trabajos de arte a 322 instituciones en todo el mundo. Más 
información sobre la fundación está disponible en warholfoundation.org.   
  
Sobre Atlanta Contemporary  
Fundada en 1973 como Nexus, una cooperativa de artistas, Atlanta Contemporary 
se ha convertido en uno de los más destacados centros de arte contemporáneo del 
sudeste. Jugamos un papel fundamental en el panorama cultural de Atlanta al 
presentar a más de 200 artistas y creativos importantes en el ámbito artístico local, 
nacional e internacional, a través de varias exposiciones, espacios para proyectos y 
programas, cada año.  Encomendamos nuevos trabajos poniendo particular 
atención en artistas que no han tenido una sustancial exposición de su obra en el 
sudeste. Organizamos más de 125 programas cada año, incluyendo los programas 
Contemporary Kids, Contemporary Cocktails, Contemporary Talks ¡y muchos más! 
Atlanta Contemporary ofrece 13 espacios de estudios subsidiados para artistas en 
activo, a través del programa de Artistas de Estudio. 

 

 


