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Contacto de la Prensa:       

 

Tracy Weil      
Gerente Director     
Aurora Cultural Arts District 
1400 Dallas Street 
Aurora, CO     
303.913.7508   
tracy@auroraculture.org   
       

ANUNCIO DE PROGRAMA: 

El Proyecto ACADIA  

Información del Proyecto: 

 

El Distrito de las Artes Culturales de Aurora (ACAD) ha convocado a dos socios adicionales - "Fax Aurora y Servicios de 
Desarrollo de Empresas Comunitarias", para desarrollar el Proyecto ACADIA (TAP). Este emocionante nuevo programa 
identificará a los refugiados y artistas inmigrantes en Aurora y les ayudará a construir sus negocios creativos para 
comercializar y vender su trabajo. Este programa está abierto a artistas que trabajan en las artes visuales, campos 
culinarios, creadores y otros esfuerzos creativos. 
 
La mayoría de las actividades del programa estarán ubicadas en el Distrito de Arte Cultural Aurora, en el Corredor Colfax. 
Esta área está entre las áreas culturalmente más diversas en Colorado, con cerca de 40% de la población adulta que se 
identifica como extranjero nacido. El área también tiene altos niveles de pobreza, con más del 43% de las familias que 
viven por debajo de la línea de pobreza. 
 
La idea del programa surgió a través de conversaciones comunitarias con más de 18 socios de la comunidad a principios 
de 2015. Estos grupos señalaron la necesidad de un mayor compromiso con nuestros vecinos refugiados e inmigrantes y 
la necesidad de desarrollo económico y apoyo a estos grupos. 
 
Los socios colaboradores aportan habilidades específicas y relación con el proyecto. ACAD traerá su experiencia en la 
creación de negocios creativos y el apoyo a los artistas locales. ‘Fax Aurora traerá sus relaciones con propietarios de 
pequeñas empresas y experiencia en hacer negocios en esta área de Aurora. Los Servicios de Desarrollo de Empresas 
Comunitarias ayudarán a identificar artistas refugiados e inmigrantes. También ayudarán a los participantes del 
programa con microcréditos para construir o expandir sus negocios. 
 
Los socios del proyecto han recibido una subvención de $ 10.000 de la Fundación Denver a principios de 2017 para 
iniciar este programa. El proyecto involucrará a 10 artistas para empezar. La solicitud estará disponible en 
auroraculture.org el 10 de febrero de 2017. Los socios están trabajando en fondos adicionales para agregar más artistas 
a este programa. 

 

 



 

 

Línea de tiempo del proyecto: 

 

19 de Marzo:  

Plazo de solicitud para los candidatos artistas - http://www.auroraculture.org/the-acadia-project/ 

28 de Marzo: Los 10 primeros candidatos serán elegidos 

 

30 de Marzo: El programa comienza con Tutoría y Oportunidades para vender su trabajo hasta diciembre de 2017 

 

Biografías de socios: 

 

Distrito de las Artes Culturales De Aurora: 

El Distrito de las Artes Culturales de Aurora (ACAD) es una comunidad próspera, caminable y vibrante caracterizada por 

un grupo diverso de negocios creativos incluyendo lugares de clase mundial, una educación de arte sin fines de lucro, 

galerías de arte, estudios, incubadora de arte, Restaurantes multiculturales y negocios diversos. El distrito del arte fue 

creado para apoyar las localizaciones creativas existentes y para fomentar más lugares del arte en el barrio que crea una 

amenidad y una salida para el vecindario y comunidades circundantes. También sirve como un motor económico para 

las empresas del área, los residentes, los artistas y las partes interesadas. Comenzado en 2009 en sociedad con los 

campeones de la comunidad, la ciudad de Aurora y sus socios del vecindario. 

 

'Fax Aurora: 

Bob Hagedorn 

Director Ejecutivo 

303.437.4000 

senbob@comcast.net 

 

'Fax Aurora es una Liga de Negocios para Aurora Original. Ellos han proporcionado liderazgo mediante la creación de una 

organización que tiene una voz unificada para hacer frente a los problemas de la delincuencia, la limpieza y el desarrollo 

de pequeñas empresas, en el NorOeste de Aurora. Para asegurar una organización equitativa, donde se expresan las 

voces de los propietarios de negocios locales y residentes, Fax Aurora ofrece membresía gratuita a las pequeñas 

empresas. Los miembros incluyen muchas empresas propiedad de minorías, incluyendo moteles, automóviles, servicios 

de belleza, cuidado de niños, mercados, restaurantes y más. 

 

CEDS: Servicios de desarrollo de empresas comunitarias: 

Alexandria Wise 

Directora Ejecutiva 

303.835.1836 

awise@cedsfinance.org 

 

El CEDS apoya los sueños empresariales y los esfuerzos de los refugiados e inmigrantes trabajando con ellos para 

desarrollar nuevos negocios. La organización apoya el liderazgo comunitario y las estrategias de creación de riqueza. Con 

los microcréditos, así como la creación de capacidad, los clientes están facultados para iniciar negocios y lograr la 

autosuficiencia financiera. 
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