
Información de participación para artistas y emprendedores 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
● Oportunidad de ventas directas y/o visibilidad para sus seguidores y el público. 
● Financiamiento para apoyar las activaciones 
● Conexión con posibles arrendadores 
● Fotografía profesional 
● Inclusión en una campaña publicitaria en los medios de comunicación de toda la ciudad 

TIPOS DE ACTIVACIONES 

Los participantes de Seattle Restored pueden solicitar hacer los siguientes tipos de 
activaciones. 
 
Tienda temporal - Opere su propio negocio en un espacio comercial vacante. Puede 
incluir la venta al detalle o servicios. Los espacios deben estar abiertos al público. No se 
ofrecen espacios solo para producción o trabajo de estudio. El espacio debe estar abierto 
por lo menos tres días por semana durante los tres meses de la activación. 
 
Exhibición de arte - Presente y venda su arte a través de un código QR desde una 
exhibición en un escaparate visible desde la calle. El arte debe estar a la venta. 
 
Venta de escaparate con código QR - Publicite y venda sus productos a través de un 
código QR desde una exhibición en un escaparate visible desde la calle. Los productos 
deben estar a la venta. 
 
Tienda temporal colectiva - Comparta un espacio con otros participantes de Seattle 
Restored en un espacio colectivo de venta al detalle. Los administradores del programa 
Seattle Restored coordinarán a los participantes. Si tiene un grupo de artistas o 
creadores que quisieran compartir un espacio colectivo, solicite un espacio temporal 
dedicado para utilizar. Los participantes deben estar presentes en el espacio colectivo 
durante por lo menos 25 días durante el periodo de participación de tres meses. 
 
Restaurante temporal - Opere su propio restaurante por un mes en un espacio comercial 
vacante. 
 

Cómo funciona 
● Activar el espacio por un mínimo de tres meses, con la excepción de 

restaurantes temporales
● Tener un punto de contacto para los arrendadores y Seattle Restored
● Firmar un contrato con Seattle Restored
● Colaborar y estar disponible para hacer modificaciones al espacio



● Permitir la documentación del espacio y de los participantes en fotos y videos
● Participar en una encuesta e informes posteriores al programa
● Todos los participantes deben presentar una prueba de vacunación contra 

COVID 

COSTO 
● El programa es GRATUITO, no hay costo por participar 
● El programa para reactivar Seattle de Seattle Restored dará a los participantes un 

monto fijo único de $2,500 en capital de trabajo para ayudar con la promoción y la 
contratación de personal o la instalación de arte, según sea necesario 

● No hay costos adicionales de arrendamiento o servicios públicos 
● También está disponible un presupuesto limitado para que los inquilinos hagan mejoras 
● Seattle Restored coordinará a los contratistas para ayudar con las mejoras que hagan 

los inquilinos 
● Seattle Restored obtendrá un seguro de responsabilidad para cada propiedad activada, 

por la duración de la activación. 

 
SOLICITUD 

● Aplicar es gratis, no cuesta nada 
● El plazo de solicitudes abre el 25 de julio
● El plazo de solicitudes cierra el 26 de agosto 
● Se ofrece prioridad a los solicitantes de raza negra, indígenas y emprendedores y 

artistas de color 
● Un panel de colegas artistas y emprendedores evaluará las solicitude
● Los solicitantes aceptados participarán en un proceso para asignarles el 

espacio disponible más apto  

Sesión informativa 
Sesión informativa sobre el proceso de solicitud y el programa el 28 de julio a las 5:30. 
La sesión se dará en inglés y español. 
 
Sesión informativa sobre el proceso de solicitud y el programa el 23 de agosto a las 5:30 
en inglés y, a solicitud, en ASL, amárico, español, coreano, somalí, tailandés, vietnamita 
y chino tradicional. 
 
Los pedidos de interpretación, adaptaciones para personas con discapacidades, 
materiales en formatos alternativos o información de accesibilidad en las sesiones 
informativas se deben hacer con por lo menos 10 días de anticipación. Si se pide menos 
de 10 días antes de la sesión informativa, ofreceremos llamadas informativas 
individuales con intérpretes. 
 
Las sesiones informativas serán grabadas 

¿PREGUNTAS? 



Comuníquese con los administradores del programa Seattle Restored. Estaremos 
encantados de ayudarle y contestar sus preguntas por correo electrónico o llamarle por 
teléfono para hablar del proyecto. 
 
seattlerestored@gmail.com 

mailto:seattlerestored@gmail.com
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