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Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Oficina de Servicios de Desarrollo 

 
Iniciativa Pásate al Verde  

Formulario de solicitud                                        

                                                                                                                                              

Pautas Generales e Instrucciones: 

 
La Iniciativa Pásate al Verde promueve la sostenibilidad medioambiental en negocios 
mediante la exención de tasas por permisos de construcción para instalar placas solares.   
 
Candidatos Elegibles: Dueños de terrenos o propietarios de negocios con ánimo de lucro de 
tipo comercial, industrial o residencial en la Ciudad.  
 
Período de Solicitud: Se aceptarán solicitudes a partir del 23 de julio, 2018, hasta el 30 de 
junio, 2020, a menos que sea reautorizado por el Alcalde y el Consejo.  
 
Nota: Esta iniciativa no exime de ningún permiso ni tasa relacionados con el desarrollo de 
negocios impuestos por el Estado, el Condado o cualquier otra agencia fuera de la Ciudad. 
 
Ejemplo: Un propietario de terrenos en la Ciudad instala paneles solares, con un gasto de $500 
en tasas por permiso de construcción en el Condado de Prince Georgeʼs. La tasa de la Ciudad 
representa 75% de la tasa del Condado, es decir, trescientos setenta y cinco dólares ($375), 
junto con $50 por tasa de solicitud. Si el propietario solicita a la Iniciativa Pásate al Verde y 
recibe aprobación, se le eximirá del pago de las tasas por permiso de construcción de la Ciudad 
y la solicitud, con un beneficio total de $425 para el propietario. 
 
Todos los programas e iniciativas dependen de la disponibilidad de fondos, y la Ciudad se 
reserva el derecho de corregir, modificar o cancelar este programa en cualquier momento o sin 
aviso previo.   

Proceso:  

 

1. Se debe enviar las solicitudes por correo postal a Town Hall (5008 Queensbury Road, 
Riverdale Park, MD 20737) o por correo electrónico a ksimpson@riverdaleparkmd.gov. 

   
2. Un equipo de evaluación revisará las solicitudes y determinará su aprobación.  
 
3. Se notificará a los negocios sobre la decisión.  
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Información Sobre la Solicitud:  

 

Nombre del Propietario/Candidato: _________________________________________________ 

Dirección postal del propiedad: ____________________________________________________ 

Tipo de propiedad (comercial, industrial, residencial): __________________________________ 

Razón social: _________________________ Nombre comercial: _________________________            

Dirección postal del negocio: __________________ Nombre del propietario: _______________ 

Nombre de contacto: ________________________________ Título: ______________________     

Número de teléfono: _____________________  Correo electrónico: ______________________    

Método de contacto: □ Dirección postal □ Teléfono □ Correo electrónico □ Otro __________ 

Firma autorizada: _______________________________________________________________         

Nombre impreso: ______________________________________   Fecha: __________________    

Antes de presentar esta solicitud, por favor recuerde que:  

• Los candidatos deben ser propietarios u operar un negocio dentro de los límites 
corporativos de la Ciudad de Riverdale Park, y 

• Los candidatos deben estar en conformidad con todos los códigos, leyes, reglas y 
regulaciones del país, estado condado y ciudad en el momento de enviar la solicitud y 
durante el período de financiación, ya que eso afecta a cualquier trabajo que se pudiera 
beneficiar de esta iniciativa, y  

• Los candidatos deben estar al día con la Ciudad respecto a deudas, tasas, impuestos o 
violaciones de cualquier tipo de código.  

 

Por favor póngase en contacto con la Oficina de Servicios de Desarrollo en el 301-927-6381 si 
tiene cualquier pregunta sobre este programa de subvenciones. Las solicitudes deben enviarse a 
la siguiente dirección postal:  

Town of Riverdale Park  
Office of Development Services  
5008 Queensbury Road, Riverdale Park, Maryland 20737  
Teléfono: 301-927-6381 Fax: 301-864-8090  
O por correo electrónico a:  ksimpson@riverdaleparkmd.gov  
 

Gracias por su inversión en la Ciudad de Riverdale Park. 

¡Crezca con nosotros! 
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Sólo para Uso del Personal:   
 
Nombre del miembro del comité de revisión: _________________________________________  

Título: ______________________________   Fecha de recepción solicitud: ________________ 

Criterios:  

1. ¿La solicitud cumple con todos los códigos, leyes, reglas y regulaciones del país, estado, 
condado y ciudad? 

_______Sí ________ No 

2. ¿La solicitud cumple con las pautas e instrucciones para esta iniciativa?                 

_______Sí  _______ No 

3. ¿La solicitud está al día con la Ciudad? Sí _______ No ________ 

 

Aprobación: Sí________ No ________  Fecha de preparación:__________________ 

 

Comentarios: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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