
RESUMEN DEL PROGRAMA DEL PRODUCTOR
REGISTRARSE EN LÍNEA – austinfilm.org/classes-events

Un PRODUCTOR DE AUSTIN PUBLIC es
una persona que se certifica para usar los
recursos de producción de video en Austin
Public y transmite por cable partes de su
contenido a los canales de acceso y a los
servicios de streaming o transmisión en línea
de Austin Public.

ARANCEL DEL PROGRAMA DEL
PRODUCTOR Hay un pago de suscripción
anual o mensual para acceder a nuestros
recursos:
Suscripción anual: $120/Año
Suscripción mensual: $12/Mes

Becas: encuentre la información de nuestras becas en:
austinfilm.org/austin-public/become-a-producer.

1. PARTICIPE EN UNA ORIENTACIÓN - Obligatorio
1 HORA. | GRATIS | INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Asistir a una sesión de orientación para obtener una visión general de los programas, equipo, formación
y recursos de Austin Public. ¡Aprenda sobre el proceso de convertirse en un productor, tomar clases y
certificarse para reservar el equipo y los estudios de televisión sin costo adicional!

2. ESCANEAR LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y COMPLETAR LA ENCUESTA DEL
PRODUCTOR - Obligatorio
ENVIAR EL ENLACE DE LA ENCUESTA EN LÍNEA O EN PERSONA A TRAVÉS DE UN CORREO
ELECTRÓNICO
Necesitaremos un escaneo de su identificación con foto y un documento que pruebe su residencia en los
condados de Travis, Williamson, Bastrop, Hays y Caldwell. Este documento de prueba de residencia
puede ser una factura de servicios públicos o un documento oficial del estado o la ciudad. Se enviará una
encuesta después de la orientación y nos proporcionará una evaluación de las habilidades básicas y la
información demográfica.

3. ASISTIR A LA CLASE DE POLÍTICA DE MEDIOS - Obligatorio
2 HORAS. | $25 COSTO | REGISTRARSE EN LÍNEA
Esta clase cubre las siete Representaciones y Garantías Universales que informan qué contenido puede
ser presentado para ser reproducido en los canales de acceso público y en el streaming en línea. La
finalización proporcionará a los productores la posibilidad de reservar la sala de conferencias de Austin
Public.

PAGUE SU CUOTA DE PRODUCTOR - Obligatorio
PAGAR EN LÍNEA DESPUÉS DE COMPLETAR LOS PASOS 1-3
Decida si paga la suscripción anual a $120 al año o si paga mes a mes a $12 por mes. La suscripción
mensual puede cancelarse en cualquier momento.
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