El Fondo de Apoyo
para Productores de
Impacto Documental

FORMULARIO DE APLICACIÓN
HOLA
Esta solicitud no debería tomar más de 5 minutos para completar.
Se te pedirá que proporciones enlaces para corroborar tu rol como Productor de Impacto.
Para todo lo que te pediremos a continuación, confiamos en tu honestidad.
Con la mano en el corazón
Puedo confirmar que todo lo que diré en esta solicitud es la verdad

DETALLES DE CONTACTO
Nombre:												
Ciudad, país: (incluya en el menú desplegable el Continente y luego el país, estado y ciudad)			
									
Correo electrónico:												
Teléfono:							

ELEGIBILIDAD
Debes poder marcar como VERDADERAS las siguientes afirmaciones
F Soy un Productor de Impacto independiente en ejercicio de mi profesión, capaz de demostrar
compromiso con mi trabajo con por lo menos un crédito a mi nombre en una campaña de
impacto realizada en los últimos 12 meses. (Ver abajo la definición de Productor de Impacto)
F Estoy pasando por emergencias financieras debido a/o exacerbadas por la pandemia del
COVID-19.
F Tengo 21 años o más.
F No soy un empleado de tiempo completo, miembro de una junta, director, funcionario o
familiar inmediato de ninguna persona o entidad perteneciente a las organizaciones que
financian el Fondo, o del comité directivo del Global Impact Producers Group.
F No me han otorgado previamente ninguna subvención de apoyo por parte de este fondo.
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F Puedo aceptar una transferencia bancaria de forma electrónica y proporcionar detalles
bancarios si soy seleccionado para recibir financiación.
F Si estoy en EEUU, puedo proporcionar un Número de Seguridad Social (SSN), o un
Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
Un Productor de Impacto es el responsable de maximizar el potencial de una película documental
para generar cambio social. Las responsabilidades pueden variar según el contenido de la película
y los objetivos de distribución definidos, pero a menudo incluyen el desarrollo de estrategias, la
identificación de problemas, la facilitación con grupos de expertos, el desarrollo y la gestión de
vínculos organizacionales, la producción y divulgación de contenido digital, y la evaluación y medición
del impacto generado. Un Productor de Impacto también puede coordinar y/o supervisar la campaña
y el lanzamiento estratégico de una película en salas de Cine. El Productor de Impacto puede
también desempeñar un papel en el desarrollo de la historia y la recaudación de fondos, en etapas
tan tempranas como la pre-producción.
Es posible que como Productor de Impacto hayas desempeñado algunos de los roles descritos
anteriormente pero bajo un nombre o crédito diferente. Cuéntanos sobre esto en tu solicitud. Algunos
cineastas también son los Productores de Impacto en sus propias películas, diseñando y lanzando
campañas paralelas a las de distribución comercial de la película, pero sin asumir ese título adicional.
Los entendemos. Si eres cineasta y no has sido elegible para otros programas de apoyo diseñados
para cineastas, puedes aplicar aquí.

TU TRAYECTORIA COMO PRODUCTOR DE IMPACTO
Por favor adjunta un enlace a un sitio web o alguna evidencia de tu trabajo (Aquí necesitamos un
respaldo comprobable. ¿Tienes un sitio web? Genial. ¿Un enlace al sitio web de la película con tu
nombre acreditado? Increíble. ¿Tienes un contrato? ¡Estás listo para aplicar! Cualquier cosa que nos
permita confirmar que eres un Productor de Impacto activo en este campo)
Tus necesidades actuales: (Tu respuestas son confidenciales)
Necesitas fondos de apoyo para alguno de los siguientes:
F Gastos sanitarios/médicos
F Comida
F Alojamiento
F Apoyo para dependientes (esto puede incluir niños, ancianos u otros seres queridos)
Tu estado actual (marca todas las opciones que apliquen)
F Soy miembro de una comunidad vulnerable, marginada o privada de derechos en mi
sociedad. Por favor elabora:
													
													
F Soy del Hemisferio Sur
F No tengo una red de seguridad financiera (ahorros u otros activos)
F Tengo una deuda significativa
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F Tengo más de 60 años
F Tengo una enfermedad crónica o un problema de salud subyacente.
F Tengo una discapacidad
F Tengo enfermedades mentales agudas que necesitan atención médica
F No tengo seguro de salud, ni vivo en un país con atención médica gratuita
F Estoy embarazada o mi pareja está embarazada
F Soy un padre soltero
F Mi estado de ciudadanía me pone en riesgo (soy refugiado, indocumentado, apátrida)
F Tengo un riesgo elevado por un motivo que no figura aquí. Describa (opcional)
(máximo 50 palabras):
									
									
									
								
Dada la naturaleza sin precedentes de esta situación, ¿hay algo adicional que te gustaría que
supiéramos / entendiéramos sobre ti y tus necesidades debido a la pandemia del COVID-19?
(Opcional)
(máximo 150 palabras)
									
									
									
									
¿Se ha interrumpido tu trabajo en una campaña de impacto? (Opcional)
F Marca esta casilla si tu trabajo en una campaña de impacto ha sido pospuesto, reducido o
cancelado debido a las restricciones financieras traídas por el COVID-19.
F ¿Te gustaría proporcionar información de contacto en nombre de este proyecto, en caso de
que se pusieran a disposición nuevas oportunidades de financiación para campañas que se
hayan visto afectadas por el COVID-19?
En caso afirmativo, ¿cuál es el título del proyecto?							
Dirección de correo electrónico:									
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ENCUESTA VOLUNTARIA
Estamos comprometidos con la equidad y la inclusión, y vemos los datos recolectados online como
una herramienta esencial para ser responsables y ser responsabilizados con este compromiso. Esta
información está siendo recopilada con fines de seguimiento y para la elaboración de informes.
De ninguna manera afecta la elegibilidad o la posible selección.
Me identifico como: (marca todas las opciones que apliquen)
F Árabe o proveniente del Medio Oriente
F Asiático, proveniente del sur de Asia o del sudeste asiático
F Africano
F Afroamericanos, afrodescendientes o negros
F Latinx
F Mestizo/a
F Nativo o indígena
F Blanco o caucásico
F Birracial o multirracial
F Otro
F Prefiero no contestar
Me identifico como: (marca todas las opciones que apliquen)
F Agénero
F Cisgénero
F Mujer
F Género no-conforme
F Genderqueer
F Intersexual
F Hombre
F No binario
F Trigénero
F Transgénero
F Dos espíritus
F Prefiero auto-identificarme
F Prefiero no contestar
Me identifico como LGBTQIAP+:
F Sí
F No
F Prefiero no contestar
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Me identifico como una persona con discapacidad:
F Sí
F No
F Prefiero no contestar
Tus fuentes de ingreso habituales:
Entendemos que el trabajo de Impacto es frecuentemente mal pagado y que a menudo es
necesario tener otras fuentes de ingresos. Responder esta pregunta nos ayuda a tener una
idea más detallada de cómo se están viendo afectados los salarios en el campo laboral
(marca todas las opciones que apliquen).
F Me estaba sosteniendo a mí mismo haciendo un trabajo de impacto cinematográfico,
pero ese trabajo ha sido interrumpido.
F El salario que recibía con mi trabajo de impacto era complementado en parte por
otro trabajo
F Mi trabajo de impacto es generalmente subsidiado en su totalidad por otro trabajo
F Mi otro trabajo ha sido afectado por el COVID-19
¿Es la primera vez que solicitas una subvención de apoyo por parte de este fondo?
(obligatorio)
F Sí
F No



 L HACER CLICK AQUÍ, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN
A
PROPORCIONADA ES VERDADERA Y CORRECTA.
(obligatorio)

