
 
Nombre:  Arte en el bloque: Detroit Artist + Community Relief Fund 
 
Una frase: Apoyar a Artistas de Detroit y a nuestra comunidad creativa recaudando fondos para el alivio directo de 
emergencia a través de indicaciones virtuales para prácticas basadas en las artes y actividades que reafirman la alegría. 
 
El proyecto: 
Este fondo proporcionará apoyo financiero inmediato de hasta $500 a los creativos y curadores culturales de Detroit para 
ayudar a compensar parte de la pérdida inesperada de ingresos debido a la crisis de Covid-19. 
 
En un esfuerzo por aumentar el número de personas que podemos apoyar a través de esta iniciativa, Garage Cultural/Art 
on the Block también se ha comprometido a igualar los fondos recaudados con ioby. Haciendo cada dólar  donado  
aumento de un 1:1 partido de ioby a un 1:2 partido de ioby/GC-AOB. 
 
Luego, más tarde este verano, cuando nos dé la seguridad de reunirnos, invitaremos a todos los que solicitaron unirse a 
nosotros para un evento comunitario que celebratanto nuestra resiliencia creativa y el 10 aniversario del mural Victoria 
Violeta realizado en SW Detroit por Dasic Fernandez y el Rebel Diaz Arts Collective durante el Formulario Social de 
estados Unidos de 2010 en Detroit. 
 
Art on the Block -  Arte en la Cuadra (AOB) es una iniciativa de arte público comunitario en el suroeste de Detroit 
que se desarrolló gradualmente a partir de los esfuerzos de base que datan de 1998. Formalmente establecido en 2017, 
busca lograr un impacto visual y social significativo mediante la creación colaborativa de murales y eventos que reflejan 
la identidad del barrio, el patrimonio y la apreciación general de muchas formas de expresión artística. Desde murales 
sobre negocios locales hasta arte en parques, calles y casas residenciales,  AOB  trata de "colorear nuestras calles" con el 
mismo tipo de diversidad y creatividad que vemos en las personas que viven y trabajan en la zona, creyendo que cuando 
las personas están orgullosas de su entorno, comienza a tener lugar un proceso natural de autoimagen positiva, que en 
última instancia afecta a la seguridad general, el empoderamiento y la cohesión de una comunidad. 
 
Los pasos: 
 
Los fondos se distribuirán de dosmaneras: 
 

1) A través de solicitudes de apoyo directo de artistas locales/curadores culturales que se han visto afectados 
negativamente por el distanciamiento físico, cancelaciones de eventos y pérdida de ingresos. A cambio, se 
pedirá a los solicitantes que donen algo que fomente las donaciones individuales o proporcione un recurso a la 
comunidad. 
Ejemplos: 

• Arte: donar una obra de arte que podría ser utilizada en una rifa 50/50 o subasta en línea con los 
residentes. 

• Virtual: anfitrión en taller en línea, concierto, diálogo, o cualquier otro contenido creativo. 
• Forma Libre:  se te ocurrió una idea que funciona para ti y tu medio artístico. 
• Avisos:    ayúdanos a desarrollar y ejecutar un mensaje creativo de la comunidad. 

 
2) A través de presentaciones basadas en indicaciones creativas desarrolladas para que los residentes, artistas y 

jóvenes participen. 
Ejemplos: 

• Concurso de Arte del Día de la Tierra 
• Fotográfica  Prompts 
• Diseñar una página para colorear de la comunidad 
• Mensajes de poesía 
• Escribir una historia corta 
• Capturar una pieza de historia oral SW 

 
Los mensajes y los detalles de la solicitud se publicarán en: www.garagecultural.org/artsfund 



 
Otras formas deapoyar/participar: 

1) Conviértase en un socio organizacional/empresarial, ya sea prometiendo fondos adicionales o colaborando en 
una de las indicaciones artísticas con el apoyo en especie. 

2) Envíe e idea para que potencialmente lo usemos como un mensaje creativo. ¡Todo vale! 
3) Voluntario para apoyar uniéndose al panel de la comunidad o ayudando con la administración/logística de otros 

fondos. 
 

Cómo se seleccionarán los artistas/individuos: 
• Las presentaciones para la asistencia directa del artista se seleccionarán aleatoriamente (después de 

que se revisen los criterios iniciales). 
• Las presentaciones basadas en las indicaciones creativas serán seleccionadas por un panel de la 

comunidad dentro de tres  categorías autoidentificadas: residente,joven o artista profesional. 
	
El portal de aplicaciones y la recaudación de fondos de ioby finalizan el 5 de mayo de 2020. 
 
Colaboradores actuales: Grace in Action Collectives, Stitching Up Detroit, Radical productions, The Alley 
Project/Inside Southwest Detroit, Spread Art, Equitable Internet Initiative-SW, Urban Neighborhood Initiatives, Motorcity 
Street Dance Academy y Michigan Environmental Justice Coalition. 
 
Por qué lo estamos haciendo: 
La actual pandemia mundial nos ha imcaba reunir y hacer arte como comunidad. Muchos proyectos que estaban 
planeados para comenzar esta primavera ahora se retrasan indefinidamente hasta que el distanciamiento físico ya no sea 
necesario para nuestra salud y bienestar colectivos. Por lo tanto, en lugar de pintar murales a gran escala en este momento, 
hemos decidido cambiar algunos de nuestros recursos para encontrar maneras creativas de seguir siendo una salida para 
las artes y la exploración cultural en nuestra comunidad. Con la esperanza de que incluso durante estos tiempos El arte en 
el bloque puede crecer un sentido más profundo de la colectividad proporcionando apoyo directo al artista y a los 
trabajadores culturales que siempre han traído tanta vitalidad a nuestras vidas a través de su trabajo. 
 
"Cada crisis, real o inminente, necesita ser vista como una oportunidad para provocar cambios profundos en nuestra 
sociedad. Más allá de la organización de las protestas, la organización visionaria comienza creando imágenes e historias 
del futuro que nos ayudan a imaginar y crear alternativas al sistema existente" -Grace Lee Boggs 
 
Niveles de donación: 
 
$5-25: Apoyo al Arte Moderno 
 
$30-50: Street Art Supporter 
 
$55-250: Partidario del arte abstracto 
 
$255-500: Apoyo al Arte Contemporáneo 
 
$505-1000: Apoyo al Arte Renacentista 
 
Desglose del presupuesto: 
 
$4,000 donaciones potenciales. 
$4,000 contrapartida máxima posible de ioby. 
$4,000 contrapartida máxima posible de GC/AOB. 
Potencial de fondo máximo de $12,000. 
 
Todos los fondos recibidos y emparejados se destinarán directamente a las solicitudes de apoyo. 
 
 


