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VISIÓN DE CONJUNTO 
 
El programa Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y Salud Publica de Madison y el Condado de Dane (PHMDC) 
buscan propuestas para un proyecto de mural de arte ubicado en la clínica de WIC. PHMDC promueve 
Personas y Lugares Saludables al trabajar con la comunidad para mejorar, proteger y promover la salud 
del medio ambiente y el bienestar de todas las personas. WIC es un programa de nutrición que sirve a 
familias con niños pequeños y promueve el bienestar a través de alimentos saludables, educación 
nutricional, apoyo a la lactancia materna, estilos de vida activos y alimentos cultivados localmente en los 
mercados de agricultores. El mural celebrará la diversidad cultural de las familias a las que servimos y 
mostrará los talentos creativos de un artista local. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
• Aporta belleza y vitalidad al espacio y crea un ambiente acogedor para nuestras familias. 
• Refleja los valores de PHMDC y destaca el trabajo de WIC. 
• Proporciona una oportunidad para que los niños en la clínica aprendan a través del arte. 
• Refleja la diversidad de la comunidad con respecto a las personas, los lugares y las prácticas 

culturales. 

UBICACIÓN DEL MURAL Y ESPECIFICACIONES 
El mural está ubicado dentro de la clínica WIC en 2230 S Park Street en Madison. Grandes ventanas 
proporcionan luz natural durante todo el día. El mural extenderá lo longitud de la pared, incluyendo el 
área alrededor del escritorio y los gabinetes (toda el área que actualmente es de color amarillo dorado 
en la foto a continuación). Se eliminarán todos los elementos que están actualmente unidos a la pared, 
incluido el papel pintado. Los gabinetes y el escritorio permanecerán. Las dimensiones son 9.5 pies x 
26.5 pies (altura x longitud). 
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CONSIDERACIONES DE PRESUPUESTO Y EL PROYECTO 
El presupuesto del proyecto es $ 3000. Esto incluirá los honorarios y suministros del artista. El artista 
utilizará materiales de alta calidad diseñados para durabilidad y bajo mantenimiento. El proyecto se 
completará dentro del período de tiempo especificado y dentro del presupuesto. El artista deberá enviar 
una factura y un formulario W9 completo. El artista será pagado al finalizar el proyecto. 

ELEGIBILIDAD 
La Presentación del Mural está abierta a todos los residentes del Condado de Dane. Se alienta 
especialmente a los artistas de poblaciones tradicionalmente subrepresentadas, incluidas las mujeres, 
las minorías raciales y étnicas y las personas con discapacidad, a que presenten su propuesta. 

PROPIEDAD 
El artista conservará la propiedad de las ideas de diseño presentadas para su consideración hasta que se 
haya realizado una selección y la firma de la solicitud sirva como acuerdo. En ese momento, el 100% de 
la propiedad de la obra de arte producida, en cualquier etapa de finalización, pasará a ser propiedad de 
PHMDC como un trabajo contratado según lo definido por las leyes de derechos de autor de los Estados 
Unidos. Dada la atención esperada que atraerá este proyecto, el artista acepta participar en cualquier 
oportunidad relacionada con la prensa / medios de comunicación a medida que surjan. 

ASUNCIÓN DE RIESGO 
El artista entiende que el artista es un contratista independiente y no un empleado del Condado de 
Dane, y por lo tanto solo tiene derecho a una compensación como se especifica en este Acuerdo y que el 
Condado de Dane no pagará el salario del artista o un estipendio o Beneficios de Compensación Laboral. 
El artista acepta seguir las pautas aplicables para proporcionar servicios seguros y un lugar de trabajo 
seguro. El artista acepta asumir todos los riesgos de los servicios en virtud de este Acuerdo y, por lo 
tanto, renuncia a todas y cada una de las reclamaciones que pueda tener contra el Condado de Dane 
con respecto a cualquier daño a la propiedad del artista y / o lesiones a su persona en , en o sobre las 
instalaciones, ya sea causadas por el Condado de Dane u otros inquilinos o personas en o sobre las 
instalaciones, incluyendo, entre otras, cualquier pérdida o daño a la propiedad de PROIVER por robo o 
de otro modo. El artista reconoce además la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asume 
voluntariamente el riesgo de que el artista pueda estar expuesto o infectado por COVID-19 al 
proporcionar servicios en virtud de este Acuerdo y que dicha exposición o infección puede provocar 
lesiones personales, enfermedades permanentes discapacidad y muerte.  
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PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS 
Los Pasos del Proceso: 

1.  Todas las propuestas que se presenten dentro del plazo establecido serán revisadas por los 
miembros del personal de PHMDC y los representantes de la comunidad para contenido y se 
calificarán según los criterios establecidos. La revisión se completará dentro de 1 semana a 
partir de la presentación de las propuestas. 

2.  Cada evaluador puntuara independientemente las propuestas. 
3. Se sumarán todos los puntajes de una propuesta. 
4. Las 3 propuestas con el puntaje sumado más alto se publicarán en el sitio web de PHMDC. 
5. Los participantes de WIC recibirán un mensaje de texto con información sobre cómo pueden 

votar por su propuesta favorita. El período de votación será de aproximadamente 1 semana. 
6. Se seleccionará la propuesta con más votos al final del período de votación. 

 
Criterio de Selección: 
 

1. La propuesta refleja la diversidad de la comunidad con respecto a las personas, los lugares y las 
prácticas culturales. 

2. La propuesta es de escala visual apropiada y calidad artística. 
3. La propuesta ofrece una oportunidad para que los niños en la clínica aprendan. 
4. La propuesta refleja el trabajo de salud pública. 
5. La propuesta refleja el trabajo de WIC. 
 

CALENDARIO 
Envíos abiertos el 1 de julio de 2020. 

Plazo para la presentación de solicitudes el 17 de julio de 2020 a las 4:30 p.m. 

Proceso de revisión del 20 al 24 de julio de 2020. 

Votación de clientes de WIC a través de una encuesta del 27 al 31 de julio de 2020. 

Comunicación de la decisión a los finalistas antes del 3 de agosto de 2020. 

Comience a trabajar en el proyecto el 17 de agosto de 2020. 

Complete el proyecto antes del 4 de septiembre de 2020. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD 
Las propuestas deben presentarse antes del 17 de julio de 2020 a las 4:30 p.m.  

Las propuestas se enviarán electrónicamente.: muralproposal@publichealthmdc.com  

Si hay preguntas sobre el espacio o si el envío electrónico es una barrera, envíe un correo electrónico a 
la dirección anterior. 

Envíe este formulario y una representación en color del mural propuesto. También se puede adjuntar 
una descripción escrita del proyecto (opcional). 

Nombre(s): ___________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________Estado: _________ Código Postal: ___________ 

Teléfono: _________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________ 

Firma___________________________________________________________ 

Escribir su nombre aquí actuará como su firma. Su firma actuará como el acuerdo de cronograma del 
proyecto para todos los términos y condiciones detallados anteriormente.  
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