
 
"VECINOS AYUDANDO A VECINOS" 
CONVOCATORIA DE ARTISTAS / SOLICITUD DE CUALIFICACIONES 
Asociación de Vecinos de Lykins 
Centro de Recursos de Arte para el Vecindario 
 

 
 
Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2022 
Organizador del proyecto: Gail Lozoff, info@lykinsneighborhood.com 
Presupuesto del proyecto: $4000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
{diseño del centro de recursos, pared con círculos, aprox.  11 pies de largo} 

{forma de pared, alturas de 10 pies y 14 pies} 

 
INTRODUCCIÓN 
La Asociación de Vecinos de Lykins anuncia una Solicitud de Calificaciones (RFQ) 
para identificar uno o dos artistas calificados o equipos de artistas para 
desarrollar propuestas específicas del sitio para la entrada del recién construido 
Centro de Recursos Lykins en 715 Jackson St.  El espacio se puede  utilizar de 
manera flexible. 
 
La RFQ es la primera fase de un proceso de tres fases que concluye con la 
instalación de un solo proyecto. La Comisión Asesora de Arte Público seleccionará 
a dos artistas de la RFQ. Cada artista o equipo  seleccionado recibirá un estipendio 
de $500 para desarrollar su concepto. Los dos proyectos conceptuales se 



presentarán para la  entrada y selección del vecindario. Un artista será 
seleccionado para la tercera fase de fabricación e instalación, con un presupuesto 
de $ 4000. 
 
ELEGIBILIDAD / REQUISITOS MÍNIMOS 
Los artistas profesionales o emergentes / estudiantes de 21 años de edad y 
mayores que residen en Kansas City pueden solicitarlo. La solicitud está abierta a 
personas que cumplan con estos requisitos independientemente de su raza, color, 
origen nacional (ascendencia), sexo, preferencia / orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, transgénero, estado civil o parental, credo, religión 
o creencias políticas, discapacidad mental o física, información genética o estado 
como veterano.  
 
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN (formularios y detalles proporcionados) 

• Formulario de solicitud con firma y lista de dos referencias 
• Carta de interés: díganos por qué el proyecto es adecuado para usted y qué 

le aportará. (Límite de 2 páginas ). Las grabaciones de video son aceptables, 
con una duración máxima de 2 minutos. 

• CURRÍCULUM VITAE/CV (límite de 3 páginas) 
• Imágenes de proyectos anteriores, incluidas instalaciones de arte público 

por encargo, (limitado a 8 imágenes, tamaño de archivo que no exceda los 
10 mb) 

 
Las presentaciones digitales deben tener un total de 10 MB o menos para 
todas las imágenes. Las unidades de salto se pueden enviar para la LOI y las 
imágenes; por favor envíe un correo electrónico a gail@lozoff.com para 
organizarlo. 

 
EVALUACIÓN 
Las presentaciones se evaluarán solo si la solicitud está completa, se recibe antes 
de la fecha límite y se cumplen los requisitos. El Comité hará selecciones basadas 
en el trabajo previo del artista, la capacidad del artista para completar y entregar 
un proyecto que cumpla con los objetivos establecidos y el razonamiento 
proporcionado en la carta de interés del artista. Durante el proceso de selección, 
se puede pedir a los artistas que participen en una entrevista, y se puede 
contactar a las referencias. 
 



OBJETIVOS DEL ARTE PÚBLICO 
La Asociación de Vecinos de Lykins está abierta a una gama de principalmente  
Ideas de proyectos en 2 dimensiones, desde instalaciones de varias piezas hasta 
un solo elemento o mural más "monumental".  El objetivo es instalar un  trabajo 
permanente de alta calidad que refleje la comunidad de Lykins y / o su historia, se 
pueda mantener fácilmente, esté diseñado para ser duradero y no impida la 
seguridad de los trabajadores o visitantes. La Comisión Asesora considerará a los 
artistas que trabajan en materiales y formas que cumplan con estos criterios. 
 
 
EL BARRIO DE LYKINS 
Lykins es un lugar único en el sentido de que no solo se encuentra en el histórico 
Northeast, sino que incluye un verdadero crisol de residentes de larga data y 
personas que se han reasentado en Kansas City desde áreas devastadas por la 
guerra o empobrecidas en África, Medio Oriente, América Central y el Lejano 
Oriente. 
 
El barrio tiene muchos terrenos baldíos y edificios abandonados. Desde 2018, el 
vecindario ha sido el desarrollador maestro de un proyecto de desarrollo 
comunitario enfocado que ahora abarca el vecindario.  Los objetivos son reducir la 
plaga en el vecindario mediante la mejora de la vivienda mientras se utilizan 
herramientas para mantener la vivienda asequible y eliminar el desplazamiento 
de residentes a largo plazo. 
 
Junto con nuestros muchos socios del proyecto, hemos obtenido el control de 114 
propiedades arruinadas en Lykins y las estamos convirtiendo en casas de buena 
calidad.  Como parte de un enfoque holístico para la mejora de la comunidad, 
hemos rediseñado el activo central del vecindario, Lykins Square Park, para 
ofrecer más comodidades para los residentes.  Con vistas al parque desde el este 
se encuentra el Centro de Recursos Lykins, que es un nuevo edificio que está casi 
completo.  Al final del documento, encontrará una página de citas de residentes 
sobre lo que Neighbors Helping Neighbors significa para ellos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
La ubicación de la obra sirve como entrada y espacio común para el nuevo Centro 
de Recursos de Lykins está en el corazón de Lykins, y adyacente a Lykins Square 
Park. Será un lugar de reunión para la amplia gama de culturas que están 
representadas por los residentes de Lykins. El Centro de Recursos ofrecerá 



recursos que mejoran la vida de los residentes, representando todo, desde ESL 
hasta yoga, clases de negocios y clases de cocina.  
  
 
 
CRONOLOGÍA* 

• RfQ para artistas Publicado: 3 de febrero de 2022 
• Oportunidad de visita al sitio de puertas abiertas: principios de marzo 
• Fecha límite de envío de RFQ: 1 de abril de 2022 a las 5:00 p.m. hora local 
• Artistas seleccionados para la Fase Dos Notificada: 16 de abril de 2022 
• Reuniones de inicio de la segunda fase: sesión de preguntas y respuestas 

con artistas seleccionados (reuniones en línea): principios de mayo de 2022 
• Los artistas seleccionados completan la fecha límite de propuestas: 15 de 

junio de 2022 a las 5:00 p.m. hora local 
• Fase de participación comunitaria completada: 15 de julio de 2022 
• Notificación al artista para el proyecto seleccionado (un artista o equipo 

seleccionado para la fase tres): 31 de julio de 2022 
• Fase de fabricación de obras de arte: del 1 de agosto al 31 de octubre de 

2022 
• Instalación de obras de arte: Invierno 2022 

* Este cronograma tiene en cuenta la incertidumbre relacionada con COVID-19, 
especialmente para permitir la participación de la comunidad que involucra a los 
ciudadanos y otras partes interesadas. Si el proceso se mueve más rápidamente y 
los artistas participantes son amables, la línea de tiempo podría ajustarse. 
 
Resumen del premio: 
Estipendio de $ 500 para 2 equipos finalistas o finalistas, adjudicación de contrato 
($ 4,000) para 1 artista o equipo de artistas. 
 
PRESUPUESTO 
Fase Uno: Cualquier gasto relacionado con el proceso inicial de envío de RFQ será 
responsabilidad exclusiva de los artistas que lo soliciten.  Los dos artistas o 
equipos de artistas seleccionados por el Comité Lykins para la Fase Dos recibirán 
un estipendio para completar un concepto de proyecto. Para pasar a la segunda 
fase, los artistas deben firmar un contrato con el Vecindario de Lykins que 
describa los requisitos mínimos de la propuesta. 
 



Fase dos: estipendio de desarrollo conceptual de $ 500 por artista 
Los dos artistas o equipos seleccionados de la Fase Uno desarrollarán y 
completarán un plan conceptual para su instalación con una fecha límite del 15 de 
junio de 2022. El estipendio está destinado a compensar los costos incurridos en 
este proceso. El estipendio se pagará dentro de los 14 días posteriores a la 
entrega de la propuesta de concepto de arte público que cumpla con los 
requisitos descritos en el contrato firmado. Un artista que recibe el estipendio de 
desarrollo del concepto pero no puede entregar una propuesta de proyecto no 
será pagado. Un artista que no pueda completar una propuesta de proyecto 
deberá notificar al vecindario de Lykins por escrito lo antes posible. 
 
Después de la presentación de los planes conceptuales, el Comité presentará los 
planes para los comentarios del vecindario y la participación de la comunidad. Si 
un finalista no es seleccionado de los artistas de la Fase Dos, el Comité se reserva 
el derecho de reabrir la convocatoria para artistas y ajustar el cronograma en 
consecuencia. En la transición a la Fase Tres, ninguna selección se considerará 
definitiva hasta que una propuesta haya sido completamente aprobada y un 
acuerdo contractual debidamente ejecutado entre el artista y el Vecindario. 
 
Tercera fase: $4,000 
Esta suma total incluye todos los honorarios del artista, seguro, fabricación, 
instalación, viaje y todos los demás gastos relacionados con el proyecto. Esta 
suma excluye todo el soporte estructural para el arte, los servicios de diseño 
estructural y las necesidades de iluminación. Los costos del apoyo estructural para 
la obra de arte, los servicios de diseño estructural y las necesidades de 
iluminación serán cubiertos por el vecindario de Lykins.  El calendario de 
instalación de obras de arte se desarrollará aún más durante la segunda fase con 
una fecha límite objetivo de instalación en el invierno de 2022. El vecindario de 
Lykins y el artista seleccionado celebrarán un contrato que describe entregables 
específicos y plazos relacionados con el desembolso del pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE ARTISTAS / SOLICITUD DE CUALIFICACIONES 

Fecha límite del Centro de Recursos de la Asociación de Vecinos de Lykins:                  
1 de abril de 2022 a las 5 p.m. hora local 

Nombre: _______________________  

Dirección: _______________________  

Ciudad/Estado/ Código Postal:________________________________  

Teléfono: ____________________________________  

Correo electrónico preferido: ___________________________________  

Sitio web (si lo 
hubiera):________________________________________________ 

Redes Sociales:________________ 

Firma: ____________________________________  

Fecha:____  

El solicitante firmado anteriormente propone proporcionar servicios de acuerdo 
con las especificaciones para el Centro de Recursos RFQ, 715 Jackson, Kansas City, 
MIssouri.  Archivos adjuntos de solicitud requeridos: currículum vitae o CV (límite 
de 3 páginas), carta de interés (límite de 2 páginas) e imágenes de trabajos 
anteriores (limitado a 8, que no exceda los 10 MB).  La fecha límite es el 1 de 
marzo de 2022. Envíe electrónicamente a Gail Lozoff, 
info@lykinsneighborhood.com. Si tiene preguntas, comuníquese con Gail al 
mismo correo electrónico o al 816-550-0808. 



 

 

Referencia #1  

Nombre: ____________________________________  

Dirección: ____________________________________ 

Ciudad/ Estado/ Código Postal:________________________________  

Teléfono: ____________________________________  

Email___________________________________  

Naturaleza de la relación con el artista:  

___________________________________________________  

Referencia #2 

Nombre: ____________________________________  

Dirección: ____________________________________ 

Ciudad/ Estado/ Código Postal:________________________________  

Teléfono: ____________________________________  

Email___________________________________  

Naturaleza de la relación con el artista:  

___________________________________________________  

 
 
VECINOS AYUDANDO A VECINOS 
Citas de residentes sobre lo que eso significa para ellos: 



 
"En un vecindario con recursos limitados, tanto los proporcionados por la ciudad como los 
recursos personales, las personas se ayudan mutuamente a resolver problemas y se elevan 
mutuamente. " 
  
"Se acepta que nos acercamos unos a otros tanto para pedir ayuda como para ofrecer apoyo. " 
 
"Lykins es un vecindario increíblemente diverso que es un tapiz de diferentes culturas, edades, 
razas, medios financieros, tamaño de la familia y duración de la residencia. Cuanto más nos 
acercamos unos a otros, ya sea a través de la Asociación de Vecinos o solo uno a uno, más 
trabaja la comunidad en conjunto para su mejora. " 
 
"Cuidándonos unos a otros, incluso cuando no estamos en casa". 
 
"¡Creo que las comunidades saben lo que necesitan y están mejor posicionadas para hacer 
cambios de abajo hacia arriba! ¡Los vecinos ayudan a los vecinos significa escuchar y luego 
activar a los vecinos que quieren hacer de su vecindario un lugar mejor para todos los que viven 
allí! " 
 
"Para Daniel sé que significa reportar todo el vertido ilegal de basura que ve, y también recoge 
basura constantemente.  Nunca salimos de casa sin bolsas de basura y Daniel literalmente 
detiene el auto y sale para ayudar a limpiar.  (Él no sabe que estoy escribiendo esto, así que me 
jacto un poco de él). Pero los vecinos ayudan a los vecinos a mantener nuestro medio ambiente 
limpio y sanitario. " 
 
"Para mí, mis piernas no permiten tanta actividad física, pero tenemos algunos vecinos 
ancianos y un caballero en la calle rehabilitando una casa el día 11.  Así que comprobándolos.  
Nuestros vecinos ancianos son diabéticos y solo verificamos que estén bien, sin emergencias 
médicas, despejamos las aceras para ellos y verificamos que el vecino rehabilite la casa. Me 
gusta asegurarme de que no haya habido accidentes o emergencias.  ¡Conocer a tus vecinos y 
simplemente enviar algunos mensajes de texto y hacerles saber que aprecias su trabajo! " 
 
 


