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El Concilio Cultural del Condado Denver (Denver County Cultural Council) 
busca interesados para llenar una vacante 

 

DENVER – El Concilio Cultural del Condado Denver ya acepta solicitudes de interesados para llenar una 
vacante. 
 
 

El Concilio Cultural es una junta autorizada por el Estado de Colorado y nombrada por el Concejo Municipal de 
Denver y administrado por Denver Arts & Venues para distribuir los ingresos de Nivel III del Distrito de 
Recintos Científicos y Culturales (SCFD) a las organizaciones de ciencia y cultura en Denver. 
 

Formulario de solicitud y detalles.  
 

El Concejo Municipal busca interesados con una sólida participación en la comunidad a nivel vecinal y con 
experiencia profesional, o como voluntario, o como promotor, en organizaciones de arte, cultura, ciencia o 
historia. Los interesados deben tener una perspectiva de la ciudad en general y dedicarle de 15 a 20 horas al 
mes al Concilio Cultural durante el período anual de revisiones de subsidios, de marzo a junio. 
 

Los interesados deben: 

• Ser residentes de la Ciudad y el Condado de Denver 

• Ser mayores de 21 años 

• No ser miembros del concejo o junta o ser pagados por ninguna organización que haya solicitado 
fondos de Nivel III 

• Estar dispuestos a revelar cualquier conflicto de interés 
 

Las solicitudes se aceptarán hasta el lunes 14 de agosto. 
 

El Concilio Cultural de la Ciudad y el Condado de Denver está compuesto de 11 miembros con voto. Tres son 
miembros ex oficio, representando a organizaciones municipales, y ocho son representantes de la comunidad 
seleccionados entre los interesados. La vacante es para un término de 2, 3 o 4 años, renovable por un término 
adicional, hasta un máximo de seis años. 
 

El formulario de solicitud y los detalles están en ArtsandVenues.com. Para información adicional, contactar a 
la directora de asuntos culturales de Denver Arts & Venues, Tariana Navas-Nieves, a 
tariana.navas@denvergov.org o 720-865-5552. 

### 
Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Arts & Venues de Denver es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver por medio de 
oportunidades de alto nivel para instituciones públicas, arte y entretenimiento. Esta agencia de Denver opera alguna de 
las instituciones más renombradas de la región, incluyendo el Parque y Anfiteatro Red Rocks, el Complejo de Artes 
Escénicas de Denver, el Centro de Convenciones de Colorado, el Coliseo de Denver y el Edificio “McNichols” del Centro 
Cívico de Denver. Arts & Venues también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, la iniciativa de desarrollo 
económico “Create Denver”, el proceso de subsidios para el Nivel III de SCFD, el Fondo de Educación de Artes, y otros 
eventos de entretenimiento y cultural como el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Artes Urbanos, P.S. You Are 
Here y y la implementación de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver. Denver Arts & Venues está comprometida con 
la diversidad, inclusividad y equidad en todos los programas, iniciativas y procesos de decisiones.  
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