Ciudad de Riverdale Park, Maryland
Oficina de Servicios de Desarollo
Spring-Forward Programa de Subvencion de Tecnología
Formulario de Aplicación

Pautas e Instrucciones Generales:

La Ciudad de Riverdale Park está solicitando solicitudes de subvenciones de empresas con fines
de lucro en las zonas comerciales y MUTC en la Ciudad. Las solicitudes se aceptarán desde el
Jueves 15 de Marzo hasta el Lunes 30 de Abril de 2018. Este programa de subvenciones está
diseñado para ayudar a los negocios a aumentar la eficiencia, mejorar la sostenibilidad ambiental
y ayudar a obtener una ventaja competitiva en el mercado.
Ejemplos de usos elegibles incluyen; la adquisición de nuevo programa o equipo de computadora;
el diseño e implementación de una nueva página web; actualizaciones para reducir el consumo de
energía; o la compra de nuevos equipos de oficina. Los usos inelegibles incluyen: gastos generales
de operación, pagos de facturas de servicios públicos, tarifas de interés o pagos de préstamos
asociados con las operaciones comerciales. El monto máximo de la subvención será de $1,000 por
cada adjudicatario.
Todos los programas e iniciativas están sujetos a la disponibilidad de fondos y la Ciudad se reserva
el derecho de enmendar, modificar o cancelar este programa en cualquier momento con o sin
previo aviso.
Proceso:

1. Las solicitudes deben ser recibidas por la Oficina de Servicios de Desarrollo antes del
Lunes 30 de Abril de 2018. Las solicitudes pueden enviarse por correo al Town Hall
(5008 Queensbury Road, Riverdale Park, MD 20737) o enviarse por correo electrónico a
ksimpson@riverdaleparkmd.gov .
2. Un equipo de personal revisará las solicitudes y hará recomendaciones para el
financiamiento al Alcalde y al Consejo de la Ciudad.
3.

Los beneficiarios serán notificados del premio.

4.

La Ciudad desembolsará las subvenciones aprobadas antes del 30 de Junio.
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Información del Aplicante:

Nombre del Negocio:____________________________________________________________
Nombre Comercial:______________________________________________________________
Nombre del Propietario(s) del Negocio:______________________________________________
Nombre de Contacto:_____________________________________________________________
Título:________________________________________________________________________
Dirección de Negocio:___________________________________________________________
Número de Teléfono:_____________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Monto solicitado: $_________ ($1,000 máximo)
En qué zona está ubicado su negocio? Por favor revise el mapa adjunto.
______________________________________________________________________________
El Programa de Subvenciones de Tecnología Spring-Forward se utilizará para comprar equipos
que ayuden a su negocio a aumentar la eficiencia, mejorar la sostenibilidad medioambiental y
ayudar a obtener una ventaja competitiva en el mercado.
Por favor describa en detalle (1) su necesidad de esta subvención; (2) cómo usará el subsidio para
alcanzar las metas de este programa; y (3) por qué las actividades propuestas no ocurrirían sin esta
financiación de la subvención.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Adjunte páginas adicionales según sea necesario.
Firma Autorizada: ______________________________________________________________
Nombre Impreso: _________________________________________

Fecha:______________
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Antes de enviar esta aplicación, tenga en cuenta:
●

Los concesionarios deben operar sus negocios dentro de los límites corporativos de
la Ciudad de Riverdale Park y deben cumplir con todas las leyes, códigos, normas
y reglamentos Federales, Estatales, del Condado y del la Ciudad al momento de la
solicitud y permanecer en cumplimiento durante todo el período de financiamiento.

●

Los beneficiarios de este programa no pueden recibir fondos de otras subvenciones
de la Ciudad en el año fiscal 2018 (FY 18: 1 de Julio de 2017 - 30 de Junio de
2018). Sin embargo, los adjudicatarios de subvenciones pueden ser elegibles para
recibir asistencia de las iniciativas de desarrollo económico de la Ciudad (Zona de
Reurbanización, Go Green y Celebrating Businesses) dentro del año fiscal 18.

●

Los negocios deben tener un arrendamiento ejecutado y estár abiertos y en pleno
funcionamiento antes del desembolso de los fondos de la subvención.

●

Los concesionarios deben continuar operando dentro de la Ciudad de Riverdale
Park por lo menos un (1) año después de recibir esta subvención. Los beneficiarios
que no cumplan con esta disposición estarán sujetos a la recuperación de la Ciudad
por el monto total del subsidio.

•

Los fondos de la subvención se administran como un reembolso. Los
concesionarios deben presentar un comprobante de gastos (dentro del período
abierto del 15 de Marzo de 2018 al 30 de Abril de 2018) que coincida con la
solicitud de subvención. La documentación debe enviarse antes del 31 de Mayo.

Comuníquese con la Oficina de Servicios de Desarrollo al 301-927-6381 si tiene preguntas sobre
este programa de subvenciones.
La solicitud debe ser devuelta a más tardar el 30 de Abril a la siguiente dirección:
Ciudad de Riverdale Park
Oficina de Servicios de Desarrollo
5008 Queensbury Road, Riverdale Park, Maryland 20737
Teléfono: 301-927-6381 Fax: 301-864-8090
O envíe un correo electrónico a: ksimpson@riverdaleparkmd.gov

Gracias por su inversión en la ciudad de Riverdale Park.

Ven a Crecer con Nosotros!
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Uso del Personal Solamente:
Nombre y Título del Miembro del Comité de Revisión: _________________________________
Fecha de solicitud recibida: ___________________ Fecha Marcada: ______________________
Cumple el solicitante con todas las leyes, códigos, reglas y regulaciones Federales, Estatales, del
Condado y de la Ciudad?
_______Si _______No
La aplicación se alinea con la visión y los valores de la Ciudad? ________ Si ________ No
*** Si no, presente las inquietudes al comité antes de anotar. ***

La aplicación explica claramente cómo será el uso de los fondos:
CRITERIOS
1. Ayuda al negocio a aumentar la eficiencia? y / o
2. Mejorar la sostenibilidad ambiental? y / o
3. Ayudar a obtener una ventaja competitiva en el mercado?

PUNTUACIÓN
______
______
______

PUNTUACIÓN TOTAL ESTA SECCIÓN
No explica
claramente
1

Mínimamente
explica

Explicación
sólida

2

3

Explicación por
encima de la
media
4

______
Explicación completa y
convincente
5

La aplicación explica en detalle:
CRITERIOS
PUNTUACIÓN
1. La necesidad de esta subvención?
______
2. Cómo utilizará el solicitante la subvención para lograr los objetivos de este
______
programa?
3. Por qué las actividades propuestas no tendrían lugar sin este
financiamiento de subvención?

______

PUNTUACIÓN TOTAL ESTA SECCIÓN
No explica
claramente
1

Mínimamente
explica

Explicación
sólida

2

3

Explicación por
encima de la
media
4

______
Explicación completa y
convincente
5

Puntuación total de este evaluador: ________
____________________________
Firma

_____________
Fecha
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Formularios:
Cheque #: ______________ Recibo: _________________________
Fecha de Finalización: _________ Buena Situación: Sí ______ No ______
Comentarios: _______________________________________________
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