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Rescate Cultural
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Asignación
$50,000,000

Objetivo
Apoyar la liquidez financiera de las instituciones culturales, 

reparar los edificios históricos y los esfuerzos de digitalización 
y conservación de patrimonio digital

Agencia Principal
OGP, AAFAF

Indicadores clave de rendimiento
• Número de instituciones culturales impactadas
• Número de edificios de importancia histórica restaurados

Fecha de lanzamiento del programa
Comenzará hoy 9 de agosto de 2021

Proceso
de

Solicitud



Es el compromiso de nuestra administración asegurar que las entidades
culturales tengan los fondos necesarios para cumplir con sus deberes a
pesar de haberse visto afectadas por recortes presupuestarios.
En conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se realizó un
análisis para establecer las siguientes asignaciones:

Esta inversión estará dividida de la siguiente manera:
• $2,500,000 - Instituto de Cultura Puerto Rico
• $3,000,000 - Corporación de Bellas Artes de Puerto Rico
• $2,000,000 - Corporación de las Artes Musicales
• $500,000 - Escuelas de Artes Plásticas y Diseño
• $1,500,000 - Fondo de reserva
• $500,000 - Conservatorio de Música de Puerto Rico

Total de Inversión 
$10 millones
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Rescate Fiscal a Entidades Culturales

De surgir necesidades que no 
puedan ser cubiertas bajo las 
asignaciones de fondos 
preestablecidas, se creará un 
fondo de reserva de $1,500,000 
para que las agencias puedan 
solicitar fondos adicionales. 



Instituto de Cultura Puertorriqueña

Instituto de 
Cultura 

Puertorriqueña
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Asignación
$2,500,000

Como parte de estos fondos, será 
requisito desarrollar un Plan de 

Negocio.

Conservación del
Patrimonio Histórico

Conservación, Divulgación 
y Promoción del 

Patrimonio Documental

Promoción Cultural 
y de las Artes

Financiamiento de 
Actividades Culturales



Corporación del Centro de Bellas Artes
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Corporación 
del Centro 
de Bellas 

Artes

Asignación
$3,000,000

Como parte de estos fondos, será requisito 
desarrollar un Plan de Negocio.

Obras
de Teatro

Conciertos Populares 
y no populares

Obras de Teatro
y comedias

Operación
y Gerencia



Corporación de las Artes Musicales

Corporación 
de las Artes 
Musicales
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Asignación
$2,000,000
Como parte de estos fondos, será 

requisito desarrollar un Plan de 
Negocio.

Corporación de las Artes 
Escénico-Musicales de 

Puerto Rico

Orquesta 
Sinfónica 

de Puerto Rico

Servicios 
Integrados 

a Comunidades



Escuela de Artes Plásticas
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Escuela de 
Artes 

Plásticas

Formación 
de Maestros 
y Artistas en 

Artes 
Plásticas

Asignación
$500,000

Como parte de estos fondos, será 
requisito desarrollar un Plan de 

Negocio.



Corporación del Conservatorio de Música

Conservatorio 
de Música

Desarrollo de 
la Niñez y la 
Juventud a 
través de la 
Formación 

Musical

Desarrollo del 
Talento
Musical
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Asignación
$500,000

Como parte de estos fondos, será 
requisito desarrollar un Plan de 

Negocio.



Rescate Cultural
Proceso de solicitud-Reserva
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• Es nuestro compromiso el proveerle las herramientas a todas
estas Instituciones para que puedan continuar proveyendo los 
servicios que les caracteriza.

• Es por esto que, aumentamos la cantidad destinada a este
selecto grupo de Instituciones para permitir el establecimiento
de una reserva de $1,500,000.

• Esta reserva estará disponible mediante solicitud en la página
web: 

https://app.smartsheet.com/b/form/f4f6843eb8754855856741a4b0
73a89b

• Esta solicitud deberá estar acompañada de una propuesta y 
desglose de servicios a ofrecer, tanto como la cantidad
solicitada.

• Esta será evaluada por AAFAF y enviada a aprobación al Comité
de Desembolsos del CRF.

https://app.smartsheet.com/b/form/f4f6843eb8754855856741a4b073a89b
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Propuestas para Programas Culturales

Fomentar el desarrollo económico de estos edificios
mediante el turismo y su apertura al público en general.

Inversión de $30 millones. 

Cooperación con:

ü Instituto de Cultura Puertorriqueña

ü Oficina Estatal de Conservación Histórica

Prioridad en la evaluación de propuestas.

Desembolso ágil de fondos aprobados.

Supervisión para el cumplimiento con requisitos federales.



Posibilidades de Distribución

Distritos culturales

Incentivos para desarrollo 
de ecosistemas culturales

Horario extendido y 
educación cultural 

Provisto por organizaciones 
artísticas y artistas

Plataformas digitales 
culturales  

Fábricas Culturales

Reactivación del Sector 
Cultural: 

Festivales artesanos y 
artistas plásticos, artes 

Escénico Musicales

Asistencia Económica al 
Sector Cultural:

Organizaciones artísticas
Artesanos y artistas 
Museos y lugares de 

eventos
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Conservación y digitalización del patrimonio documental

Conservar y preservar documentos públicos de 
importancia histórica y cultural. 

Fomentar accesibilidad de patrimonio documental 
al público general mediante soluciones tecnológicas. 
Digitalizar documentos historicos para agilizar
permisologia

Conservar y preservar colecciones de artefactos
históricos y arqueológicas.

Inversión de $10 millones. 

Cooperación con Instituto de Cultura 
Puertorriqueña y el programa de Conservación, 
Divulgación y Promoción del Patrimonio 
Documental. 

Evaluación de entidades gubernamentales con 
colecciones históricas.
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¿Preguntas?


