
Operaciones y Organización
Audiencia 
 Más de 200,000 ciudadanos de Nueva Jersey participan en programas 
 patrocinados por NJCH anualmente.
 La programación siempre es colaborativa, por lo que las audiencias 
 varían según las asociaciones y los proyectos de la organización.
 Todos los 21 condados de NJ son servidos. 

Año Fiscal / Presupuesto 
 El presupuesto operativo para el año fiscal 18 es de aproximadamente  
 1 millón de dólares.
 NJCH es un socio estatal de Dotación Nacional para las Humanidades 
 (National Endowment for the Humanities; NEH), que financia más 
 del 90% de las operaciones
 Johnson y Johnson es el mayor financiador privado

Historia Operacional
 Incorporado como organización independiente sin fines de lucro en 1972.
 Fundada en el principio de que la democracia necesita una ciudadanía 

informada.
 Miembro de largo tiempo de la Federación de Consejos Estatales de 
 Humanidades.

Contribuciones de Socios
 Costo compartido es requerido para fondos federales a través de NEH.
 Más de $ 1 millón fue invertido por organizaciones socias en el Año 
 Fiscal 2017. 

Gobernancia 
 Junta voluntaria de líderes comunitarios que gobiernan las operaciones 
 de NJCH.
 Cinco síndicos son nombramientos gubernativos.

Personal / Trabajadores 
 Cinco empleados a tiempo completo, uno a tiempo parcial.
 3 a 4 pasantes se colocan citas gubernativas.

Recursos de Humanidades
 Más de 150 académicos participan en proyectos del programa cada año.
 Las perspectivas académicas y la experiencia fortalecen el desarrollo 
 del proyecto

Nuestra Mission
En el Consejo de Nueva Jersey para las 
Humanidades, aprovechamos el poder de 
las humanidades para fortalecer nuestra 
sociedad pluralista.

Nuestra Visión 
Nuestra visión es una Nueva Jersey que 
se deleita en la diversidad, aprecia que no 
hay respuestas fáciles y encuentra alegría y 
comprensión en las cuestiones humanitarias.



Hechos Rapidos
QUIEN: Sirviendo ciudadanos de 
Nueva Jersey. 
QUÉ: NJCH es una organización sin fines 
de lucro de humanidades públicas con más 
de 40 años de antigüedad. 
DÓNDE: La programación se ofrece 
en todo el estado. La oficina principal de 
NJCH se encuentra en Trenton.  
CUANDO: Más de 300 programas 
y eventos gratuitos se proporcionan 
anualmente. 
POR QUÉ: Para fortalecer nuestra 
sociedad y una mayor comprensión 
de nosotros mismos y de quienes 
nos rodean.  
CÓMO: Proporcionando, a través de 
asociaciones con otras organizaciones, un 
programa de humanidades públicas gratuito 
de alta calidad que explora la historia, la 
cultura, los valores y las creencias.



Contáctenos 
info@njhumanities.org

609.695.4838

    @njhumanities

    @njhumanities



Aprende Más En:
NJHUMANITIES.ORG



Programas Principales
Subsidios

Apoyo para organizaciones sin fines 
de lucro para desarrollar programas 
de humanidades significativas para 

audiencias en todo NJ

Visión de Consejo
 El personal de NJCH conecta a los 

solicitantes con los recursos y los 
ayuda a preparar una propuesta 
competitiva

 El proceso de subvención competitivo 
evalúa las propuestas de contenido 
de humanidades, enfoque de la 
comunidad y impacto previsto

Subvenciones de 
Incubación 

 Las subvenciones de incubación 
apoyan proyectos que están en 
desarrollo al proporcionar fondos 

 para investigación, planificación y
 pruebas piloto

 rondas de subvenciones que 
 se ofrecen anualmente

 Premios de hasta $5,000

Subvenciones
de Acción

 Las Becas de Acción implementan 
nuevos proyectos desarrollados a través 
de procesos de planificación previos 
o pueden apoyar la continuación o 
expansión de programas de larga data

 Una ronda de subvención of
 recida anualmente

 Premios de hasta $20,000

Humanidades
Para Llevar

Programas de agarrar y llevar que 
traen eventos de humanidades de alta 
calidad a audiencias en todo el estado

Public Scholars Project 
 Doscientos programas de humanidades 

interactivas son subsidiados cada año 
para organizaciones sin fines de lucro 
y entidades gubernamentales.

 El catálogo de PSP presenta casi 100 
programas en categorías como Nueva 
Jersey, Experiencias que nos vinculan, 
Historia & Actualidad, y Identidad & 
Diferencias.

Literatura y Medicina
 Aumenta la comunicación efectiva 
 y la empatía entre el personal de 
 salud, lo que lleva a una mejor atención 

al paciente.

 Las sesiones mensuales son subsidiadas 
de diez a doce sitios cada año durante 
seis meses de programación

Museo en la 
Calle Principal

 Museo en la Calle Principal es parte 
de un programa Smithsonian de 
alcance que atrae a las audiencias 
de las ciudades pequeñas a través de 
exhibiciones itinerantes.

 Exposiciones recorren seis comunidades 
a lo largo de Nueva Jersey

 Las exposiciones 2019-2020 son Water 
Ways, una exploración de cómo el agua 
da forma a nuestras vidas

Caboratorios de 
Humanidades  

Colaboraciones que resultan en 
programas de humanidades que 

se adaptan a las necesidades de las 
comunidades individualmente 

Negro y Azul Juntos
 Un programa de discusión para 

profesionales de la ley y jóvenes que 
alienta a ambos a comprender mejor 
las perspectivas de los demás

  Pilotado en Newark, Bridgeton 
  y Paterson

 Con el apoyo de la Fundación Dodge

El Conocimiento Práctico 
de Libros Cómicos

 Involucra a la juventud urbana en 
un proceso creativo para reforzar 
las habilidades artísticas, de lectura, 
escritura y comprensión para tener 
éxito en la escuela, el trabajo y la vida.

 

Nuestro Alcance

ubicaciones
fundadas de 
NJCH desde 
2015-2017


