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Introducción
El propósito del Programa de Subvención para Fachadas de Downtown Chambersburg Inc. es 
promover y respaldar a los dueños de negocios y propietarios que se encuentren ubicados en la 
calle Main Street, Chambersburg, para que renueven, mejoren y mantengan las fachadas de sus 
edificios en el centro del distrito comercial. El impacto visual del ambiente de nuestra calle Main 
Street es fundamental para atraer clientes, tránsito peatonal, visitantes y miembros de la comunidad 
en general. Se ha descrito que esta zona principal de nuestro centro es "la puerta delantera de 
nuestra comunidad". La forma en que cuidemos la puerta delantera de Chambersgurg tendrá un 
fuerte impacto en cómo nos vemos a nosotros y cómo otros ven nuestra comunidad.

Al otorgar apoyo financiero a los propietarios y negocios para mejorar las fachadas, el programa:

Incentivará la inversión privada en las propiedades del centro 
Fomentará un ambiente comercial atractivo
Preservará la herencia arquitectónica de las propiedades del centro 

Ofrecerá un ambiente seguro para el centro  

Límites del programa y actividades elegibles
Actualmente, el programa está limitado a propiedades comerciales ubicadas en la calle Main 
Street entre calles Falling Spring Creek y Washington Street del distrito de Chambersburg, PA. 
Serán elegibles para el financiamiento las mejoras externas únicamente. Paisajismos y mejoras 
al sitio, como aceras y pavimento, si bien son aspectos importantes del programa de 
revitalización, no son elegibles para reembolso otorgados por este programa específico. Las 
solicitudes para el Programa de Subvención para Fachadas podrán incluir las siguientes 
actividades como costos elegibles para reembolso:

Carteles exteriores 
Pintura exterior
Asistencia en diseño
Escaparate y fachadas de edificios, como ladrillos, metales, maderas, obras en piedra, 
puertas, ventanas, marquesinas

Se tendrán en consideración las mejoras de carteles y fachada que se 
encuentren al costado o detrás del edificio donde funcionan de entrada 
principal o secundaria al edificio y se utilicen como punto de entrada/
salida normal para los clientes según cada caso en particular y tras 
consultar al Departamento de Desarrollo Económico de Pensilvania por su 
carácter de financiadores del programa de subvención. Por ejemplo, las 
entradas que canalizan a los clientes desde el estacionamiento 
adyacente.

El Programa Fachadas para el Centro de Chambersburg es independiente de otras 
subvenciones que ofrecen el distrito de Chambersburg u otras organizaciones.



Límites del programa
El Programa Fachadas para el Centro de Chambersburg está limitado a propiedades comerciales 
ubicadas en la calle Main Street entre calles Falling Spring Creek y Washington Street. Los edificios 
residenciales no son elegibles. Sin embargo, los edificios comerciales que combinen comercio y 
vivienda sí son elegibles. En general, únicamente son elegibles las fachadas delanteras de los 
edificios comerciales que estén frente a calle Main Street.

El propietario o el dueño del negocio podrán solicitar y recibir el financiamiento a través del 
Programa de Subvención para Fachadas de Downtown Chambersburg Inc., y la solicitud requiere 
que el propietario apruebe el proyecto. Se podrán solicitar hasta dos Subvenciones para Fachadas 
de Downtown Chambersburg Inc. por cada propiedad y año calendario. Se estima que se otorgará 
el financiamiento a 10-15 proyectos durante su ciclo de vida.

Normas de diseño 
En función de lugar designado como Distrito Histórico, el Programa de Subvención para Fachadas 
de Downtown Chambersburg Inc. ha adoptado las "Normas de Tratamiento para Propiedades 
Históricas" del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Véase el ejemplar publicado de estas 
directrices (cuyo ejemplar está disponible en la oficina de Downtown Chambersburg Inc.). Las 
directrices son una buena guía sobre cuál es la mejor manera de abordar su proyecto. Si bien el 
Comité de Revisión espera que los solicitantes desarrollen sus proyectos en buena fe sobre la base 
de las directrices de diseño antes mencionados, también reconocemos que cada proyecto tendrá 
aspectos únicos que requieren un grado de flexibilidad.

 En general, el Comité de Revisión aprobará o denegará proyectos que se basen en estos factores 
clave: ¿Es una mejora del aspecto estético global (atractivo exterior) para el centro de 
Chambersburg? ¿Es apropiado para los edificios cercanos y la ubicación específica del centro de 
Chambersburg? ¿Fomenta una mejor experiencia de compra o visita al centro?

Detalles financieros
Este es un programa de subvención paralela, y el máximo total de subvenciones por 
proyecto será de $5,000. Una vez desarrollado el proyecto, el solicitante obtendrá 
dos ofertas para las obras por realizar que se presentarán con la solicitud 
completada. Un representante de Downtown Chambersburg Inc. realizará la 
inspección de preaprobación en la ubicación del proyecto. Una vez completada, 
el representante de Downtown Chambersburg Inc. inspeccionará la obra. El 
solicitante pagará a los contratistas. El solicitante enviará los recibos de pago a 
Downtown Chambersburg Inc. Posteriormente, Downtown Chambersburg Inc. 
reembolsará la mitad del costo del proyecto por un monto de hasta $5,000. El total 
de actividades elegibles podría costar hasta $10,000, y usted recibirá un reembolso 
por la mitad del costo. El total de actividades elegibles podrá costar más de 
$10,000. Sin embargo, Downtown Chambersburg Inc. únicamente reembolsará un 
máximo de $5,000 por proyecto.



El solicitante podrá completar hasta dos proyectos por año calendario, pero solamente podrá 
recibir $10,000 del financiamiento que ofrece la Subvención para Fachadas de Downtown 
Chambersburg Inc. por año calendario. Es obligatorio que quienes soliciten la subvención 
mantengan el edificio como una entidad comercial durante un mínimo de tres (3) años a partir de 
la fecha de finalización de las actividades financiadas por la Subvención para Fachadas de 
Downtown Chambersburg Inc. Si se interrumpe el uso comercial dentro del periodo de tres años, se 
deberán devolver todos los fondos recibidos mediante el Programa de Subvención para Fachadas 
a Downtown Chambersburg Inc.

Podrá aplicar al proyecto la Ley de Sueldo Prevalente de Pensilvania (Capítulo 43, Artículo 165-1 y 
siguientes de las Leyes de Pensilvania; Título 34, Artículo 9.101 y siguientes del Compendio de Leyes 
de Pensilvania) [Pennsylvania Prevailing Wage Act (43 P.S. & 165-1 et seq.; 34 Pa. Code & 9.101 et 
seq.)]. Si aplica, el beneficiario de la subvención será responsable de incluir el régimen de sueldos 
prevalentes en todos los documentos de ofertas, las especificaciones y los contratos de 
construcción que sean pertinentes para el proyecto. El Departamento de Trabajo e Industria (L&I) 
posee la autoridad final para establecer todos los requerimientos de sueldos prevalentes.

Nótese: En general, los requerimientos de sueldo prevalentes aplican a subvenciones para 
construcciones, demoliciones, reconstrucciones, modificaciones, obras de reparación, 
renovaciones, finalización de obras e instalación de maquinaria y equipamiento que excedan los 
$25,000.00. Debería dirigir cualquier pregunta sobre las obligaciones finales de sueldo prevalente a 
la Oficina de Cumplimiento de la Ley (Bureau of Law Compliance) al teléfono 1(800) 932-0665.

El Comité de Revisión
Los miembros del Comité de Revisión de Subvenciones para Fachadas están 
designados por el Comité Ejecutivo de Downtown Chambersburg Inc. El Comité está 
formado por un mínimo de tres miembros. Se designará a un miembro como 
presidente y responsable de realizar el proceso de revisión de solicitudes, 
documentar los resultados y presentar la recomendación de aprobación formal a la 
Junta de Directores de Downtown Chambersburg Inc. para su aprobación final.



Pasos de la solicitud
A continuación, se detalla la guía paso a paso de una solicitud normal. Se 
recomienda que los potenciales solicitantes revisen el proceso con el 
representante de Downtown Chambersburg Inc. antes de iniciar el proyecto.

1) Revise la guía de Subvención para Fachadas de Downtown Chambersburg Inc

2) Determine si su local se encuentra en la zona elegible de la calle Main Street que calificaría 
para el programa. Estos serán los edificios ubicados frente a la calle Main Street entre las calles 
Falling Spring Creek y Washington St. del distrito de Chambersburg.

3) Revise las Directrices de Diseño y las "Normas de Tratamiento de Propiedades Históricas" del 
Departamento del Interior de los Estados Unidos que están disponibles en la oficina de 
Downtown Chambersburg Inc. para informarse sobre cuál es la mejor manera de planificar sus 
mejoras.

4) Obtenga presupuestos de dos contratistas para la obra de mejora de fachada que desea. Las 
obras serán únicamente para el exterior y podrán incluir reparaciones, repintado, limpieza 
química, carteles, marquesinas, ventanas, puertas, ladrillos, metales, maderas, obras en piedra 
y mano de trabajo relacionada. Considere el potencial del proyecto por cubrir de acuerdo 
con la Ley de Sueldo Prevalente de Pensilvania.

5) Complete el Formulario de Solicitud del Proyecto de Fachada, adjunte los presupuestos de los 
contratistas, el muestrario de colores y la descripción de los planos, e incluya un cheque 
librado a Downtown Chambersburg Inc. por la suma de la tasa de solicitud. El costo de las 
tasas de solicitud es $50 por proyectos de hasta $500 y $100 por proyectos superiores a $500.

6) Programe una visita previa a la construcción con el representante de Downtown 
Chambersburg Inc.

7) Una vez aprobado, se firmará el contrato entre el solicitante y Downtown Chambersburg Inc., 
mediante el cual se reconocerán el compromiso de subvención y los requerimientos 
asociados para el reembolso de subvención.

8) Autorice la obra del contratista para que comience y finalice dentro de 120 días posteriores a 
la aprobación del contrato, salvo que en el contrato se acuerde otro plazo.

9) Una vez finalizada la obra, contáctese con Downtown Chambersburg Inc. para programar la 
reunión de inspección a la obra y obtener la aprobación de la obra finalizada.

10) Se librará el cheque de reembolso por los fondos subvencionados dentro de dos semanas 
posteriores a la inspección y presentación de recibos.




