
 
 
Directrices para las subvenciones “Leer a Frederick Douglass juntos” 
 

Las subvenciones “Leer a Frederick Douglass juntos” apoyan lecturas y discusiones 

públicas en Massachusetts acerca del famoso discurso del 4 de julio de Frederick 

Douglass titulado “¿Qué es, para el esclavo, el 4 de julio?” 

Las lecturas pueden celebrarse en cualquier lugar, ya sea en centros comunitarios, en 

sociedades históricas o en un parque del pueblo.  En cada evento, las personas se 

turnan para leer partes del discurso hasta completarlo.  Cada comunidad considera el 

significado del discurso en el pasado y la resonancia que tiene en el presente.  En 

general las lecturas ocurren alrededor del diecinueve de junio y el cuatro de julio, pero 

las comunidades también celebran lecturas en otros días conmemorativos o 

significativos.  Para 2023, Mass Humanities invita a los subvencionados a celebrar una 

lectura durante el Mes de la Historia Afroestadounidense y para conmemorar el 

cumpleaños de Frederick Douglass, todo esto en febrero.  

 
Cantidad de fondos 
Los solicitantes pueden solicitar hasta $2000 en fondos. Mass Humanities otorgará las 
cantidades totales solicitadas a los solicitantes que ganen la subvención. 
 
 
Calendario 

Las solicitudes se abren el 12 de diciembre de 2022.  Asegúrese de entregar su 

solicitud a tiempo para poder financiar su lectura.  Use el calendario siguiente y 

asegúrese de escoger las fechas correctas para su periodo de subvención y evento.  

Los eventos financiados deben ocurrir en 2023. Las lecturas pueden ocurrir en 

cualquier momento dentro de 6 meses después de que se anuncien las concesiones, 

siempre y cuando su solicitud demuestra que usted tendrá suficiente tiempo como para 

incluir a Mass Humanities en la publicidad acerca de su lectura. 

La fecha de inicio de su periodo de subvención debe ser posterior a la fecha del 
anuncio de concesiones. 
La fecha de su evento debe ser por lo menos 2-3 semanas después de la fecha del 
anuncio de concesiones. 

https://masshumanities.org/wp-content/uploads/2019/10/speech_medium_spanish.pdf


Por ejemplo, si quiere celebrar su programa el 19 de junio, debe solicitar a más tardar 
para la fecha de entrega del 5 de mayo. 
 
 

Calendario de solicitud y concesiones 

Se entrega la solicitud a más tardar Fecha del anuncio de concesiones 

4 de enero de 2023 17 de enero de 2023 

20 de enero de 2023 10 de febrero de 2023 

10 de febrero de 2023 3 de marzo de 2023 

3 de marzo de 2023 14 de abril de 2023 

14 de abril de 2023 5 de mayo de 2023 

5 de mayo de 2023 26 de mayo de 2023 

26 de mayo de 2023  16 de junio de 2023 

 
 

¿Quiénes pueden solicitar? 

Todas las organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales y tribus reconocidas a 

nivel estatal o federal que sirven a residentes de Massachusetts son elegibles para 

solicitar.  Las sin fines de lucro deben o tener estatus 501(c)(3) o haber comenzado el 

proceso de inscripción.  Mass Humanities no concede fondos a individuos. Mass 

Humanities no otorga fondos a individuos. 

Los grupos ad hoc deben hallar una organización elegible que les sirva de patrocinador 

fiscal.  Los patrocinadores fiscales son organizaciones sin fines de lucro que manejan 

los fondos de subvención y que han firmado acuerdos de patrocinador fiscal con el 

grupo que celebrará la lectura.   

Lo que no podemos financiar 

 Labores realizadas o materiales comprados antes o después del periodo de 
subvención 

 Actividades para recaudar fondos; campañas de capital o planificación 
estratégica para la organización 

 Lecturas que no sirven principalmente a residentes de Massachusetts 
 Subvenciones redirigidas a otras organizaciones 
 La promoción de un punto de vista político, religioso o ideológico en particular 
 Cabildeo o abogacía por políticas públicas o legislación específicas 
 Servicios sociales directos, p.ej. asesoramiento, servicios terapéuticos, legales o 

médicos 
 La creación de arte profesional o espectáculos artísticos 



 Costos de taquillas si las ganancias de la venta de taquillas las recibe la 
organización solicitante 

 Gastos en entretenimiento o alcohol 
 Becas o premios 

 

Lo que requerimos 
Las solicitudes deberán: 

 Tener un plan para reunir a una comunidad de lectores, ya sea virtualmente o en 

persona, o de ambos modos.  

 Completar un presupuesto preciso (consulte “Límites presupuestarios” para más 

detalles). 

 

Límites para presupuestos: 
 

 Equipo reutilizable: Financiamos hasta $1,000 para la compra de equipo 

reutilizable requerido por el proyecto. Las solicitudes para costear equipos deben 

mantenerse en un porcentaje razonable del total de fondos solicitados de Mass 

Humanities. 

 Recepciones: Financiamos hasta $300 en gastos de comida para recepciones 

por proyecto. 

 Alojamiento: Financiamos hasta $250 em alojamiento por persona por día. 

 Viajes: Se permiten gastos razonables en viajes para personal del proyecto, por 

ejemplo, para oradores que vienen de otro lugar. Mass Humanities casi nunca 

financia viajes internacionales (con origen fuera de Canadá, México, EE.UU. y 

los territorios y posesiones de EE.UU.). 

 

Informes y publicidad 

 Los proyectos financiados recibirán 100% de la concesión tras entregar su 
contrato de subvención.  

 Debe completarse un informe final sobre los resultados del proyecto, la 
participación pública y el uso de fondos para seguir calificando para 
oportunidades de subvenciones futuras. 

 Se requiere a los proyectos financiados que entreguen números de asistencia de 
sus eventos. 

 Los proyectos financiados que tienen que hacer cambios sustanciales al 
alcance, calendario, formato, personal clave del proyecto o cambios 
presupuestarios de más de $500 por partida deben entregar un formulario de 
“petición de cambio” en el sistema de subvención en línea para que se apruebe. 

 Los proyectos financiados reconocerán a Mass Humanities y Mass Cultural 
Council en su publicidad. 

 
Cómo solicitar 



Si su organización tiene estatus 501(c)(3), es una entidad gubernamental o una tribu 
reconocida a nivel estatal o federal, y usted solicitó anteriormente una subvención de 
Mass Humanities de parte de la organización, ingrese al sistema y comience la 
solicitud.   
 

Si usted o su organización es nueva para Mass Humanities, tendrá que crear una 
cuenta. Para crear una cuenta, necesitará tener a la mano la dirección de su 
organización y el número de identificación tributaria. 
 

Si su organización ha solicitado con Mass Humanities anteriormente usando un 
patrocinador fiscal, por favor contacte a lbosworth@masshumanities.org para recibir 
ayuda para actualizar la información de su cuenta.  
 

Ingrese al sistema de solicitud aquí. 
 

 
 
 
Preparación para el evento 
Para apoyar su evento y promover la colaboración entre comunidades, Mass 
Humanities celebrará talleres virtuales a la hora de almuerzo que le podrían ser útiles. 
Estos talleres se grabarán y estarán disponibles para verlos posteriormente.  
 

Fechas de talleres: 
 
Estar determinado, de 12 pm a 1 pm    Promoción digital y alianzas 
 
Estar determinado,  de 12 pm a 1 pm        Guía y logística de discurso 
 
 
El sitio web de Mass Humanities tiene recursos disponibles para preparar su programa, 
tanto para programa virtuales como para programas en persona. 
 
 

https://www.grantinterface.com/Process/Apply?urlkey=masshumanities

