
 
 
Solicitud de Calificaciones 
 
La Obra Artística para el proyecto de cartel de vacunas 
Comisionado por The ArtsCenter para Day One Relief 
 
Descripción del Proyecto: 
 
The ArtsCenter está buscando propuestas de artistas de Carolina del Norte para diseñar un 
cartel de vacunas para Covid 19 para proveer información sobre vacunas en las comunidades 
de primera línea. One Day Relief distribuirá los carteles en clínicas y a proveedores de vacunas 
y a socios comunitarios en Carolina del Norte, incluyendo el Condado Columbus y en el 
campus de la Universidad Estatal de Elizabeth City. The ArtCenter está comisionando a los 
artistas para crear obras de arte originales para los carteles, impresos en 8.5”x11”. El plazo de 
aplicación es el lunes 26 de abril. Hay un estipendio de $150 por diseño de obra de arte. La 
impresión y la instalación serán administradas y pagadas por The ArtCenter y Day One Relief.  
Los artistas elegibles deben residir en Carolina del Norte. 
 
 
COMO APLICAR  
 
Artistas interesados deben presentar: 
 

• PORTAFOLIO DE TRABAJOS ANTERIORES 
o un portafolio de trabajos de diseños anteriores. Enlaces a la cartera en linea o 

cuenta de redes sociales serán aceptados o la obra puede ser enviada como 
archivos de imagen en un correo electrónico. Por favor no envíe por correo 
medios físicos-ninguna solicitud de copia impresa será considerada o devuelta. 

 
• BREVE PROPUESTA DE DISEÑO DEL CARTEL 

o Máximo de 500 palabras incluyendo concepto asi como eslogan. 
o The ArtsCenter se compromete a compensar a los artistas de manera justa por 

su trabajo y las obras de arte originales no necesitan ser creadas o presentadas 
hasta que The ArtsCenter haya seleccionado y contratado a un artista para este 
proyecto. 

 
 
INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 



Las solicitudes para la primera ronda de los carteles son debidos el lunes 26 de abril.  
 
Debido a la naturaleza en curso y en constante cambio de la implementación de la vacuna, 
puede haber oportunidades adicionales para los diseños de carteles en un futuro próximo, ya 
en junio. Para las rondas posteriores de carteles las solicitudes serán aceptadas de forma 
continua. Más de un artista puede ser seleccionado para este proyecto.  
 
Los artistas seleccionados recibirán un estipendio de $150 para crear un diseño para un cartel 
de 8.5”x11” que será impreso por The Arts Center y distribuido por Day One Relief. Este 
proyecto es un servicio comunitario y un esfuerzo de salud pública sin fines de lucro. Los 
artistas pueden optar por renunciar su estipendio y donar su diseño; aceptación o disminución 
del estipendio no tiene ninguna relación con el proceso de selección. Los artistas deben residir 
en Carolina del Norte.  
 
Las aplicaciones deben ser enviadas por correo electrónico el lunes 26 de abril o antes a 
marketing@artscenterlive.org con la línea de asunto “Vaccine Poster Application”. Materiales de 
portafolio pueden adjuntarse como un archivo zip o un enlace a un servicio de almacenamiento 
de la nube como Google Drive o Dropbox o un enlace a una cuenta de redes sociales que 
muestre su trabajo previo en el diseño. 
 
Artistas que buscan orientación sobre como preparar una solicitud o tener preguntas sobre este 
proyecto están invitados a ponerse en contacto con marketing@artscenterlive.org 
 
 
EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Las solicitudes serán revisadas y una propuesta seleccionada por The ArtsCenter y Day One 
Relief. El personal de The ArtsCenter notificará a los solicitantes los resultados de las selección 
y hará más arreglos con el artista/artistas seleccionados. Una vez que un artista haya sido 
seleccionado y contratado, creará el diseño del cartel y recibirá el estipendio del artista.  
 
Los Diseños del cartel deben incluir lo siguiente: 
 

• Un eslogan que anima a los residentes de Carolina del Norte a recibir una vacuna. 
Ejemplos incluyen  “Get Out the Vaccine” /“Toma la Vacuna” (Day One Relief) and “You 
Have a Spot, Take Your Shot”/ “Tienes un Lugar, Toma tu Vacuna” (NCDIIIIS). Sin 
embargo, los artistas no están obligados a utilizar ninguno de estos lemas y se les 
anima a idear los suyos propios. 

 
• Suficiente espacio en blanco en el diseño de texto informativo con detalles específicos 

de ubicación sobre la vacuna que se añadirán más adelante por Day One Relief en 
función de donde se distribuirán los carteles. 

 
HORARIO PROPUESTO* 
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El lunes, 26 de abril: Plazo de Aplicación 
El viernes, 30 de abril: Artistas para la primera ronda de carteles serán seleccionados y 
contratos serán emitidos. 
El viernes, 14 de mayo: los diseños de artistas serán debidos 
El lunes, 17 de mayo: Comienza la distribución del cartel y la instalación. 
*Todas las fechas sujetas a cambios 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Si tiene preguntas sobre el proceso o requiere información adicional, pongase en contacto con: 
 
Patrick Phelps-McKeown, Marketing Director, The ArtsCenter 
Marketing@artscenterlive.org 
(919) 929-2787x3 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
Los diseños finales deberán ser aprobados por the ArtsCenter y Day One Relief. The 
ArtsCenter y Day One Relief tienen el derecho a rechazar cualquiera o todas las 
presentaciones o obras y renunciar a las informalidades en los procedimientos en caso de que 
se determine que las presentaciones u obras no son adecuadas, o por cualquier otra razón de 
que llegara a un acuerdo escrito. 
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