El Oxnard Performing Arts Center
visión general del programa de crédito de alquiler
Línea de tiempo para la temporada de rendimiento 2019-2020
Se abre el período de solicitud:
Fecha final para presentar la solicitud:
Repaso de aplicaciones:
Finalistas anunciados:

10 de diciembre de 2018
31 de enero de 2019
febrero de 2019
1 de marzo de 2019

El Oxnard Performing Arts and Convention Center (PACC)
Desde su apertura en marzo de 1968, el Oxnard Performing Arts & Convention Center ha
recibido miles de presentaciones que llegan a más de 3 millones de personas. Destacados
musicales de Broadway, destacados oradores invitados, actos musicales y obras de teatro han
adornado el escenario del centro.
Misión del PACC
Proporcionar a los residentes y visitantes una amplia gama de entretenimiento, recreación,
enriquecimiento cultural e instalaciones para reuniones en general de manera profesional; para
ayudar a fomentar el turismo y estimular el negocio en Oxnard a través de la atracción de
eventos de calidad y la provisión de instalaciones de calidad para reuniones y convenciones.
Programa de crédito de alquiler PACC
La misión del programa de crédito de alquiler Oxnard PACC es proporcionar a las
organizaciones sin fines de lucro 501 (c) (3) con base en Oxnard la oportunidad de presentar
una programación basada en la comunidad, educativa, artística y enriquecedora en el campus
de PACC en una tasa de descuento. El PACC ha proporcionado históricamente asistencia

financiera a las organizaciones sin fines de lucro de Oxnard para los gastos de alquiler
incurridos cuando se realizan espectáculos, arte o eventos comunitarios en el Centro de
Convenciones y Artes Escénicas de Oxnard. Las organizaciones con sede en Oxnard que
alquilan el rendimiento, las reuniones o el espacio en el aula a través del PACC son elegibles
para tarifas de alquiler más bajas para los espacios y pueden solicitar al PACC un crédito de
alquiler para compensar sus gastos en función del costo total estimado del rendimiento. El
crédito se puede utilizar de abril de 2019 a marzo de 2020.
* El personal de PACC es responsable de programar eventos y determinar las estimaciones de
alquiler.
Organizaciones calificadas / requisitos de elegibilidad
1. Solo 501 (c) (3) organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos con sede en
Oxnard, California son elegibles para aplicar. Esto significa que las organizaciones sin
fines de lucro deben tener su sede central y llevar a cabo la mayor parte de su trabajo
dentro de los límites de la ciudad.
2. Las organizaciones deben proporcionar prueba del estado 501 (c) (3) y una copia de los
Estatutos junto con su solicitud. Las organizaciones deben estar al día con el IRS.
3. Todas las secciones de la solicitud deben ser completadas. La organización también
debe proporcionar una descripción detallada de la actuación / reunión / evento, los
artistas / artistas involucrados, el propósito del evento y el público objetivo.
4. Los programas elegibles deben utilizar o caer en el siguiente objetivo de prioridad
estratégica del consejo:
Área de Prioridad Estratégica de Calidad de Vida: Para construir relaciones dentro
de la comunidad que creen vecindarios seguros y vibrantes que muestren el
futuro prometedor de Oxnard.
A. Construyendo relaciones dentro de la comunidad (40%)
B. Creando barrios seguros y vibrantes (40%).
C. Presentando el prometedor futuro de Oxnard (20%)
Vea la rúbrica de evaluación adjunta para tener una mejor idea de cómo el comité
considerará cada solicitud.
5. Las solicitudes de financiamiento deben ser para producciones específicas que se
llevarán a cabo en el campus de PACC.
6. Las organizaciones deben solicitar un espacio de alquiler en la Oficina de PACC y
cumplir con las pólizas del PACC que se describen en el contrato de alquiler. Para
solicitar las fechas de alquiler, comuníquese con el equipo de Programación de PACC al
805-385-8147.

7. El crédito de alquiler no está disponible para recepciones, eventos de
recaudaciones de fondos, cargos de seguridad, tarifas de boletos, cargos de
mano de obra o alquiler de equipos especiales.
8. Dado que el PACC es un centro de artes escénicas, se dará prioridad a las
organizaciones artísticas, culturales y comunitarias y a los eventos y programas
relacionados.
9. Tenga en cuenta que el comité de revisión tiene discreción para otorgar crédito de
alquiler total o parcial.
10. Todas las solicitudes deben enviarse completas antes del 31 de enero de 2019, ya sea
en persona, por medios electrónicos o con sello postal. Los premios serán anunciados
en marzo de 2019.
11. El crédito de alquiler se puede aplicar a los eventos que tienen lugar desde mayo de
2019 hasta abril de 2020.
Envíe su solicitud a:
The Oxnard Performing Arts and Convention Center
800 Hobson Way, Oxnard, California 805-385-8147
paccinquiries@oxnard.org · www.oxnardperformingarts.com

