
 
Propuestas de arte para el nuevo Centro Comunitario del Sureste en 1500 

Evans 
Proyecto de arte público, escultura para la explanada 

 
Fechas de la exposición de las propuestas: 

 
Del 6 al 20 de diciembre de 2019 en 

Southeast Community Facility 
1800 Oakdale Avenue 

San Francisco, CA 94124 
Horario: Lun–Vie, 8am-5pm 

 
 
 
 

 

Del 13 al 20 de diciembre de 2019 en 
Bayview/Biblioteca Linda Brooks-

Burton  
5075 Third Street 

San Francisco, CA 94124 
Horario: Lun 10am-6pm 

Mar, Miér, Jue 10am-8pm 
Vie, 1-6pm; Sáb 10am-6pm; Dom 1-5pm 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO:  
La Comisión de las 
Artes de San Francisco 
llevará cabo un 
proceso de selección 
para elegir a un artista 
para crear una 
escultura para el nuevo 
Centro Comunitario del 
Sureste en 1550 Evans. 
Situada en la 
explanada exterior del Centro, la obra está destinada a ser de gran escala, como punto de 
referencia, activará la explanada durante el día y la noche, y dará la bienvenida y atraerá a los 
que la observen desde lejos y de cerca. Se eligieron a cuatro artistas como finalistas por un 
Panel de Selección de Arte Público para crear propuestas específicas para el sitio en esta 
oportunidad: Frederick Hayes, Mildred Howard, Adia Millet, y Xaviera Simmons. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN:  
El personal de la Comisión de las Artes presentó las calificaciones de 26 artistas seleccionados 
de la Solicitud de Perfiles Profesionales (RFQ) del proyecto de arte público, escultura para la 
explanada del Centro Comunitario del Sureste.  El panel estuvo integrado por un Comisionado 
de las Artes, dos miembros del equipo de diseño, dos representantes de la agencia cliente, 
tres profesionales de las artes, un comisionado de la Southeast Community Facility y un 



representante de la comunidad. El panel analizó y calificó a los artistas en la lista 
preseleccionada y eligió a los cuatro artistas con mayor puntuación para crear propuestas 
para el sitio: Frederick Hayes, Mildred Howard, Adia Millet, y Xaviera Simmons. Los finalistas 
luego desarrollaron sus propuestas que están en exhibición en la Southeast Community 
Facility en 1800 Oakdale del 6 al 13 de diciembre, 2019, Bayview/Biblioteca Linda Brooks-
Burton del 13 al 20 de diciembre, 2019, y en el sitio web de la Comisión de las Artes para 
recibir comentarios del público. Se hará un resumen de los comentarios que se compartirá 
con el panel antes de la selección final. Por favor tenga en cuenta que los comentarios de los 
miembros del público interesados no constituyen un voto. 
 
Las propuestas presentadas en esta exposición son los conceptos preliminares de los 
finalistas. La propuesta seleccionada será desarrollada y refinada para determinar la técnica 
de fabricación y para cumplir con todos los requisitos de factibilidad, mantenimiento, 
seguridad y otros, según sea necesario. Todos los diseños finales están sujetos a la 
aprobación de la Comisión de las Artes antes de su implementación. 
 
OPORTUNIDAD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS: 
Por favor tómese unos minutos para estudiar las propuestas que se muestran aquí y llene un 
formulario de comentarios en la parte posterior de este cuaderno. También puede enviar sus 
comentarios por correo electrónico a sfacpublicartcomment@sfgov.org, o entregarlos en 
persona o por correo postal a 401 Van Ness Avenue, Sala 325 antes de las 5 p.m. del 20.12.19. 
 
La reunión final del panel de selección se realizará el martes, 7 de enero, de 1:00 p.m. a 2 p.m. 
en 401 Van Ness Avenue, Sala 302. Todas las reuniones de selección de artistas están abiertas 
al público. Se publicará el orden del día de la reunión con 72 horas de anticipación en el sitio 
web de la SFAC en la sección de reuniones públicas: www.sfartscommission.org/calendar.  
 
Para obtener mayor información, por favor comuníquese con: sfacpublicartcomment@sfgov.org, or (415) 
252-2100. Materiales traducidos están disponibles para usted de manera gratuita. Para asistencia, notifique a 
sfacpublicartcomment@sfgov.org, or (415) 252-2100.  我們將為閣下提供免費的書面翻譯資料。 如需協助，

sfacpublicartcomment@sfgov.org, or (415) 252-2100. Ang mga materyales na nakasalin sa ibang wika at ang 
mga serbisyong tagapagsalin sa wika ay walang bayad. Para sa tulong, maaring i-contact si 
sfacpublicartcomment@sfgov.org, or (415) 252-2100. 
 
 
 

 


