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Subvenciones del Plan de Rescate Estadounidense de Humanidades de Virginia 
(SHARP) 2021 

Virginia Humanities distribuirá más de $ 900,000 a humanidades y organizaciones 
culturales sin fines de lucro en Virginia como parte de la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense aprobada por el Congreso en marzo de 2021. El paquete de ayuda de 
$ 1.9 billones incluyó $ 135 millones para la NEH, aproximadamente $ 51.6 millones de 
los cuales fueron a 56 estados y consejos territoriales de humanidades, incluida 
Virginia. El programa NEH Sustaining the Humanities a través del American Rescue 
Plan, o SHARP, proporciona fondos a organizaciones sin fines de lucro que lo 
necesitan y para prevenir, prepararse, responder y recuperarse del coronavirus. Estas 
subvenciones SHARP ayudarán a respaldar la recuperación y revitalización de museos, 
bibliotecas, archivos, sitios históricos y otras organizaciones sin fines de lucro 
afectadas por la pandemia en Virginia. Gracias a NEH y al presidente interino de NEH, 
Adam Wolfson, por creer en la importancia de las humanidades públicas y su trabajo. 

Plazos y notificaciones 

Aplicaciones abiertas: lunes 12 de julio de 2021 al mediodía (EST) 

Cierre de solicitudes: lunes 16 de agosto de 2021 a las 5:00 p.m. (EST) 

Decisiones: lunes 20 de septiembre de 2021 a las 5:00 p.m. (EST) 

El trabajo debe completarse antes del 30 de noviembre de 2022 

Pautas 

Virginia Humanities prevé otorgar 111 premios en cuatro niveles de financiación a 
organizaciones de humanidades que necesitan apoyo operativo general y a 
organizaciones que no son de humanidades que planifican programas de 
humanidades. 

• Nivel 1: $ 4,000 
• Nivel 2: $ 8,000 
• Nivel 3: $ 14,000 
• Nivel 4: $ 20,000 

Los museos, bibliotecas, archivos, sitios históricos y otras organizaciones sin fines de 
lucro de Virginia afectados por la pandemia pueden solicitar hasta el monto en dólares 
en cada nivel. Los solicitantes deben seleccionar un monto de subvención que refleje el 
tamaño general de su organización y la capacidad interna para respaldar lo siguiente. 
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• Esfuerzos de planificación estratégica y desarrollo de capacidades relacionados 
con la preparación, respuesta y recuperación del coronavirus (por ejemplo, 
planificación profesional) 

• Necesidades técnicas / consultoras relacionadas con la transición digital o en 
apoyo de programas de preservación y acceso (el equipo no puede exceder el 
20% del premio). 

• Expansión, debido a los efectos del coronavirus, de la programación y 
participación de humanidades virtuales y al aire libre o actividades similares para 
la transición de entornos tradicionales a otros más accesibles. 

• Evaluaciones y planificación patrimonial relacionada con el coronavirus y la crisis 
económica. 

• Programación de humanidades: para todos los solicitantes, incluidas las 
organizaciones no humanitarias que planifican programas relacionados con las 
humanidades. 

Uso de fondos 

Su solicitud debe abordar cómo su organización se ha visto afectada negativamente 
por el coronavirus. Puede solicitar fondos en más de una de las categorías enumeradas 
anteriormente. Los costos operativos generales se pueden utilizar como el solicitante 
considere conveniente para el alquiler, la administración, el personal, los gastos 
operativos, etc. Sin embargo, existen restricciones sobre cómo las organizaciones 
pueden usar los fondos operativos generales; por ejemplo, las organizaciones no 
pueden usar estos fondos para alcohol, cabildeo, viajes internacionales o 
exclusivamente para equipos. 

¿Quién es elegible para aplicar? 

• Organizaciones sin fines de lucro reconocidas 501 (c) (3) por el Servicio de 
Impuestos Internos con estado de exención de impuestos del IRS durante al 
menos un año antes de la fecha límite de solicitud 

• 501 (c) (3) instituciones de educación superior 
• Agencias gubernamentales (federal, estatal, local) 
• Gobiernos tribales de nativos americanos reconocidos a nivel federal 
• Organizaciones con una misión principal centrada en las humanidades y que 

ofrecen programas de humanidades de acceso público al servicio de los 
virginianos. 

• Organizaciones que recibieron fondos de CARES en 2020. Solicitar o recibir 
otras subvenciones federales de covid no afecta su capacidad para recibir una 
subvención SHARP de Virginia Humanities 
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• Organizaciones que mantienen una dirección comercial principal en Virginia 

¿Quién no es elegible para postularse? 

• Instituciones de educación superior y / o sus departamentos 
• Organizaciones religiosas u organizaciones que reciben una parte significativa 

de su financiación de una organización religiosa. 
• Escuelas públicas, privadas o parroquiales 
• Organizaciones con fines de lucro 
• Individuos 
• Organizaciones benéficas sin fines de lucro designadas como fundaciones 

privadas por el Servicio de Impuestos Internos 
• Grupos u organizaciones de defensa con patrocinio fiscal. 

Cómo solicitar una subvención SHARP 

Complete la solicitud en línea [acqui] donde se le pedirá que configure una cuenta 

Asegúrese de tener un número DUNS. Si no lo hace, deberá obtener uno según lo 
exige el National Endowment for the Humanities, para poder recibir fondos. El sistema 
de numeración universal de datos (DUNS) puede registrarse aquí. No hay costo para 
registrarse. Tenga en cuenta que puede llevar hasta dos semanas recibir un número 
DUNS. 

Las solicitudes SHARP estarán abiertas en el sistema en línea de Virginia Humanities 
alojado por Foundant el lunes 12 de julio al mediodía. Una aplicación de muestra está 
disponible en formato PDF en el sitio web de Virginia Humanities. 

Horas de oficina virtual 

Virginia Humanities albergará una serie de reuniones virtuales de Zoom. Daremos una 
descripción general del proceso de solicitud en los primeros 20 minutos, seguido de 
tiempo para preguntas y respuestas. Estas sesiones durarán una hora cada una, o 
mientras queden preguntas. Deberá registrarse para estas sesiones. No se requiere la 
asistencia a las sesiones para los solicitantes, pero se pretende que sean sesiones de 
ayuda y para responder preguntas. Se le pedirá el código de acceso para unirse a la 
reunión. 

Sesión 1: Jueves, 15 de julio a las 10:00 AM EST Registrarse » 

Sesión 2: Lunes 19 de julio a las 10:00 AM EST Registrarse » 

Actualizado el 13 de julio de 21 pdated 7-13-21 

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=vfhgrants

