
 

 

 

 

Solicitud de Subvención para Fachadas 

Lista de verificación 

Arme el paquete de aplicación en la secuencia que se indica a 
continuación y etiquete cada ítem. Marque cada ítem para asegurarse de 
que presente el material requerido, incluido: 

 

Tasa de solicitud no reembolsable 

$50 por solicitudes de hasta $500 $100 por solicitudes de hasta $500 

Solicitud completada 

Un mínimo de dos ofertas con el membrete del contratista donde se 
detalle la propuesta de obra 

Información adicional (opcional) 

 

Antes de presentar la solicitud, los solicitantes deben 

reunirse con el representante de DCI 

 
Tengo: 

Me reuní y traté mi proyecto propuesto con:    

Fecha de la reunión  Miembro del comité:    
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Nombre del solicitante:    

Nombre del negocio:    

Domicilio del proyecto/negocio:    

Número de teléfono:  Correo electrónico:    

Tipo de negocio:     

El solicitante es: 

Propietario Dueño del negocio otro:  

¿Hace cuánto tiempo está el negocio en la ubicación actual?     

¿Cuándo vence su contrato de arrendamiento actual?    

Nombre del propietario (si es diferente del solicitante):      

Domicilio del propietario:       

Número de teléfono/correo electrónico del propietario:    

Nota: Si usted no es el propietario, el propietario o representante autorizado debe firmar 

conjuntamente la aplicación en el espacio que se indica. 

 

Detalles del proyecto 

A continuación, describa la propuesta de mejoras a la propiedad o adjunte documento 

complementario. La siguiente información requerida debe acompañar la solicitud: 
 

• Mínimo de dos ofertas con membrete del contratista donde se detalle la propuesta de 

obra 

 
Descripción de la propuesta de mejoras (por ej.: puertas/ventanas nuevas, carteles, 

iluminación, pintura, etc.): 
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Presupuesto del proyecto propuesto:    
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Describa cómo el proyecto mejorará el centro, incluido cómo: 
 

Mejorará su negocio o aumentará las oportunidades de éxito 

Facilitará la conservación o la expansión del negocio actual del centro 

Facilitará el establecimiento de nuevos negocios 

Mejorará la seguridad y el acceso públicos 

Mejorará en centro de Chambersburg (embellecimiento, tránsito peatonal, etc.) 

Permitirá que DCI y la ciudad de Chambersburg alcancen las metas de revitalización del 

centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánta asistencia financiera solicita?    

Fecha de inicio propuesta:    

Fecha de finalización estimada:    

(Nota: Se debería completar el proyecto por financiar dentro de los 120 días de la 

aprobación del financiamiento) 

Además del proyecto, ¿se encuentra en proceso de finalización de otra obra de 

renovación/rehabilitación de la propiedad (interior o exterior)? 

Sí No 

Si responde "sí" a la pregunta anterior, describa la obra adicional: 

 

 

 

 

 

 

Costo estimado de obra adicional en la propiedad?      

Firma del solicitante:  Fecha:    
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• Se entiende y acepta expresamente que el solicitante será él único responsable por 

todas las condiciones de seguridad y el cumplimiento de todas las regulaciones de 

seguridad, los códigos de construcción, ordenanzas y demás regulaciones 

aplicables. 

• Se entiende y acepta expresamente que la obra completada antes de la 

aprobación final no será elegible para el financiamiento. 

• Se entiende y acepta expresamente que el solicitante no intentará hacer que 

Downtown Chambersburg Inc. ni sus agentes, empleados, oficiales ni directores se 

responsabilicen por cualquier daño a la propiedad, lesiones personales ni cualquier 

otra pérdida relacionada con la subvención para la fachada. 

• El solicitante será responsable de mantener un seguro de cobertura contra daño a la 

propiedad y responsabilidad personal por lesiones vigente y suficiente en relación con 

la subvención para la fachada. 

• El solicitante acepta mantener la propiedad y las mejoras, incluido, entre otros, 

eliminar grafiti y basura, barrer y palear el frente de la propiedad.  

• El solicitante autoriza a DCI a promover un proyecto aprobado, incluido, entre otros, 

exhibir un cartel en el lugar, durante y después de la construcción, y utilizar fotografías 

y descripciones del proyecto en los materiales y publicaciones  de prensa de DCI. 

• El solicitante entiende que DCI se reserva el derecho de modificar las condiciones del 

Programa de Subvención para Fachadas según se justifique. 

Firma del solicitante:  Fecha:    

 

 
Si el solicitante no es el propietario, el propietario o representante 

autorizado debe firmar conjuntamente la aplicación en el espacio que se 

indica a continuación. 

 

Autorización del propietario 

En mi carácter de propietario (ingresar nombre)    

he revisado la solicitud que antecede y autorizo al operador de     

del domicilio mencionado a realizar las mejoras descritas anteriormente como parte del 

Programa de Subvención para Fachadas de Downtown Chambersburg Inc. 

Firma del propietario o representante autorizado: 
 

    Fecha:    

Si aplica: Yo, en mi carácter de miembro del Comité de Revisión de Downtown 

Chambersburg Inc., me abstendré de votar en esta solicitud. 

Firma del miembro de Downtown Chambersburg Inc. 
 

    Fecha:    


