
Subvención de ayuda para vivienda DGF

Las subvenciones de ayuda para vivienda del Dramatists Guild Foundation (DGF)
son becas de una sola ocasión para ayudar a  escritores teatrales profesionales
(dramaturgos, liricistas, compositores, libretistas) con gastos de vivienda
acumulados a causa  de la pandemia del COVID-19. DGF está comprometido a
evitar que los escritores de Teatro sufran evicción o desplazamiento, así como a
ayudar a dichos dramaturgos a rehacer sus vidas durante el periodo de
recuperación de la pandemia.

Los escritores teatrales en las condiciones mencionadas a continuación, podrán
solicitar ayuda financiera inmediatamente: Pagos de hipoteca o renta pendientes,
incrementos repentinos de renta, pagos de servicios atrasados, deuda por gastos
de mudanza, o deuda de tarjetas de crédito por cualquiera de las causas
anteriores.

Por favor tenga en cuenta que las restricciones de elegibilidad han cambiado
recientemente.Si en este momento tienes un mínimo de $15,000 en su cuenta de
banco, amablemente preguntamos que se abstenga de aplicar en este momento. DGF
sirve a dramaturgos en los Estados Unidos, sin importar su estado de inmigración. Los
solicitantes que hayan recibido una subvención anteriormente, podrán volver a
solicitarla si cumplen con los requisitos actuales. Aquellos dramaturgos que por el
momento no cuenten con un hogar o que busquen ayuda no relacionada con la
vivienda, podrán aplicar a las Subvenciones de Emergencia DGF.

Titulo de aplicación* (Por favor ponga como título "Nombre, Apellido, Solicitud para
Subvención de Emergencia)



Elegibilidad: (Aplicantes necesitan seleccionar por lo menos dos cajas
para pueder ser elegible para esta aplicación):

Estoy estudiando/Gradué de un programa de escritura dramática o de teatro musical. (Los
programas de escritura creativa o de no ficción no son elegibles.)

Soy miembro o he participado en una o más asociaciones de escritores ( p.ej. LA Alliance
of Playwrights, The Dramatists Guild, the Playwright's Center)

Mi obra de teatro ha sido presentada ante una audiencia que pagó por sus boletos.

Mi trabajo teatral ha sido desarrollado profesionalmente, tallereando, o producido.

He sido comisionado o pagado para escribir una obra de teatro.

Ninguna de las anteriores.

DGF sirve a dramaturgos en los Estados Unidos, sin importar su estado de
inmigración.

DGF define una obra de teatro o un musical como:

● Un trabajo que dura al menos 10 minutos cuándo realizado.
● Un trabajo interpretado en solitario que dura al menos 30 minutos cuándo

realizado y es comprometido primariamente de palabras, y/o palabras y música.
(DGF en este momento no pude apoyar comedia en vivo)

● Un trabajo comprometido primariamente de palabras, y/o palabras y música.
(esto no incluye ocrestraciones, coreografía, etc).

● Obra, letra, música, libreto para un trabajo de escritura dramática o teatro
musical. Narración que es a propósito para el teatro.

● Por favor note que su obra no tiene que haber sido producida.

Por favor incluya un documento verificando su elegibilidad con su aplicación
completada.* Puedes mandar este documento como correo electrónico a
applications@dgf.org.

Por favor incluya el título de sus obras completas con cualquier información de
producion o fechas de publicación.

Si applicable, por favor incluye cualquier enlaces de su sitio web o redes sociales:

Estatus de Elegibilidad
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Desafortunadamente, no cumple con los requisitos de elegibilidad para una subvención de
emergencia DGF. Consulte The Actors Fund, The Authors League, or PEN America para
oportunidades de financiación similares.



Forma de Solicitud

Una de las intenciones del Dramatists Guild Foundation (DGF) es apoyar a los escritores en tiempos
de adversidad personal.  Las siguientes preguntas son para que DGF pueda evaluar su situación.
Usted puede incluir la información adicional que crea relevante para su solicitud. Por favor sepa
usted que cualquier información proporcionada será completamente confidencial.

Nombre Preferido*:

Nombre Legal (si diferente):

Pronombres (El, Ella, Usted.)*:

Direccion*:

Ciudad:

Estado:

Codigo Postal:

Correo electronico*:

Numero de telefono*:

Edad*:

Sus necesidades de vivienda

En esta sección de la aplicación, por favor díganos sus necesidades de vivienda. Su respuestas nos
ayudará a entender la manera mejor de soportar su solicitud.

He recibido anteriormente una solicitud de Emergencia de parte de DGF:*

Sí

No



¿Cuál es su necesidad de vivienda actual?* (Selecione todos lo que apliquen)
Corrientemente no tengo vivienda

Atrasos de renta
Aumento de renta

Atrasos de mortgage
Atrasos de utilidades
Costos de mudanza y almacenamiento

Deuda de tarjeta de credito o prestamos relacionados a vivienda

Otro

¿Explique su necesidades de vivienda?:*

Por favor describa cualquier ayuda de vivienda que estás recibiendo o estás en el
proceso de aplicación.*

Por favor indique la cantidad de asistencia financiera que requiere.*

Por favor incluya un documento verificando su solicitud con su aplicación completada.*
Puedes mandar este documento como correo electrónico a applications@dgf.org.

(Esto puede incluir cuentas de hospital, carta de despido, recibos de servicio, recibos de renta,
etcétera. Puede adjuntar documentos formales si los tiene. Si no, cualquier tipo de correspondencia
escrita, como e-mails, es aceptable.)
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Estado Financiero

Por favor responda las siguientes preguntas para darnos una idea general de sus finanzas.

Especifique sus actuales fuentes de ingresos y cantidades.*
(Incluyendo regalías, salarios, pensiones, dividendos, intereses, etc.)

¿Cuánto pagas por renta/mortgage mensual?

¿Cuáles son sus gastos mensualmente? (Por favor incluye una lista de gastos con las
cantidades)*

¿Tiene alguna de las siguientes cuentas? Por favor marque todos los que apliquen.

Cuenta de cheques

Cuenta de ahorros

Cuentas bancarias de negocios

Cuenta de banco o de depósito (Venmo, PayPal, CashApp, etc.)

Aplicaciones con documentación financiera incompleta pueden tomar más tiempo para procesar.

Por favor incluye el resumen de estado de cuenta más reciente de sus cuentas corriente con su
aplicación completada. Los documentos de la cuenta deben incluir su nombre, los últimos cuatro
números de la cuenta, y el balance.  Puedes enviar estos documentos como correo electrónico a
applications@dgf.org.

¿Es usted propietario de seguros, acciones, bonos, bienes raíces o alguna otra forma de

inversión?*

Sí

No
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¿Vive usted en un hogar con dobles ingresos?*

Sí

No

Other

¿Cuál fue el ingreso total en su hogar el mes pasado si es un hogar con dobles
ingresos?*

¿Cuál fue el ingreso individual total el mes pasado?*

¿Tiene dependientes?*

Sí

No

Indique el nombre y la edad de su(s) dependiente(s) y su relación con ellos.*



¿Ha recibido alguna subvención de DGF?*

Sí

No

¿Cuál es su método preferido de pago? *
Seleccionando su método preferido no garantiza que nuestro comité pueda completar su solicitud.

ACH Transfer (Por favor note: ACH es el método de pago más rápido.)

Cheque

Si seleccionas ACH transfer, por favor incluye un cheque anulado o una letra del banco
verificando la cuenta en que vayas recibir su subvención con su aplicación completada por
correo electrónico a applications@dgf.org. Si no tienes banco, DGF pagará la tarifa de cambio
de cheques.

¿Dónde escuchó sobre el Dramatists Guild Foundation?*

Dramatists Guild of America
dgf.org
Facebook
Instagram
Other:

¿Es usted miembro del Dramatists Guild of America?*

Sí

No

Anteriormente lo fui

¿Autoriza a DGF para compartir su solicitud con otras organizaciones que ofrecen
apoyos de emergencia similares?*
Su solicitud sería compartida en un intento de que usted reciba la ayuda que necesita. Su solicitud
se mantendría confidencial dentro de nuestras organizaciones.

Sí

No

mailto:applications@dgf.org


Entiendo que los tiempos de procesamiento de la solicitud pueden variar. DGF
agradece su paciencia mientras trabajamos rápidamente para apoyar a los muchos
artistas que lo necesitan en este momento.*

Se entiende que la decisión sobre conceder o no una Subvención de Emergencia,
así como el importe de la misma, está a la discreción exclusiva y absoluta de DGF, y antes
de su desembolso, está sujeto a cambios.*

Información adicional - (opcional)

DGF esta cometido ayudar aplicantes que representan antecedentes y experiencias diferentes y
diversos, incluyendo pero no limitado a diversidad de raza, color, género, expresión de género,
edad, nacionalidad, discapacidad, estado civil, orientación sexual, o estatus militar, en ninguna de
sus actividades o operaciones. En orden para ayudarnos a competir nuestro compromiso, incluimos
este survey demográfico. Su participación es voluntaria. Esta información no impactará como
DGF revisará su solicitud.

¿Cual es su edad?

Under 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80 o mas

¿Se considera usted parte de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trangénero, y/o
queer?

Sí

No

Prefiero no decir

Cual es su género?



Mujer



Hombre

No binario/tercer genero

No me identifico como hombre, mujer, o transgenero

Prefiero no decir

Prefiero autodescribirme

¿Se identifica usted como transgénero?

Sí

No

Prefiero autodescribirme

Prefiero no decir

¿Con qué grupo étnico o racial se identifica?(Seleccione todas las que apliquen).

Nativo(a) americano(a) o de Alaska

Asiático(a) / asiático(a) -americano(a)

Negro(a) / Afroamericano(a)

Hispano(a) / Latinx

Proximo Oriental o Norte Africano(a)

Nativo(a) de Hawaii o de Islas del Pacífico

Blanco no hispano(a)

Desconocido

Prefiero autodescribirme

Prefiero no decir



Do you identify as a military veteran or service member?

Sí

No

Prefiero no decir

Certifico que lo anterior es correcto y completo. Entiendo que cualquier subvención puede
necesitar ser divulgada como parte de las radicaciones de registro público por parte de DGF.

Entiendo que la decisión de otorgar o no un Subsidio de Emergencia, así como el monto del
mismo, queda a criterio único y absoluto de DGF, y previo al desembolso del mismo, está sujeto
a cambios.


