
  

CIUDAD DE MORRISTOWN 

Pautas del Programa de Subvenciones para la Mejora de Fachadas 

Año fiscal 202 2-202 3 

Acerca de la subvención: El Programa de Subvenciones para Mejoras de Fachadas busca alentar 
a los dueños de negocios e inquilinos a invertir en propiedades ubicadas en los corredores de 
entrada principal a nuestra Ciudad.  (Ver mapa- prueba A).  La Ciudad proporcionará  el estímulo 
a los dueños de negocios ayudando financieramente con   el mantenimiento / reparación 
exterior apropiado  de sus edificios. La intención es estimular las mejoras del edificio teniendo en 
cuenta la importancia histórica y la singularidad del centro de la ciudad.  

La Subvención para la mejora de fachadas es un programa de reembolso y requiere que el 
propietario o inquilino del edificio contribuya con un mínimo del 50% del costo total del 
proyecto de renovación. Elmonto máximo de la subvención otorgada es de $ 10,000.00 (basado 
en un mínimo de $ 2 0,000 costos totales del proyecto).  

Este programa se financia a través de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario 
(CDBG) recibida por la Ciudad de Morristown del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos. Las estructuras residenciales y las organizaciones sin fines de 
lucro no son elegibles para recibir fondos de subvenciones para mejoras de fachadas.  

Metas  

Se ha demostrado que la apariencia positiva del edificio aumenta el valor de la propiedad, 
mejora la comerciabilidad del espacio dentro del edificio y atrae nuevas empresas, residentes y 
visitantes a un área. Reemplazar ventanas dañadas, tapiadas o tapiadas, mejorar los 
escaparates, promover la seguridad del edificio y la integridad estructural, climatizar, volver a 



pintar o eliminar la pintura de los edificios que han sido pintados previamente se consideran 
prioridades importantes en la administración del programa.  

Línea de tiempo  

Las solicitudes estarán disponibles el  14  de noviembre de 2022  y se aceptarán para su revisión 
hasta el cierre de operaciones el 9 de diciembre  de 202 2. Las solicitudes de subvención 
completadas se considerarán y otorgarán por orden de presentación. Las solicitudes 
incompletas no serán revisadas. Se puede otorgar financiación parcial debido a limitaciones de 
financiación; Por lo tanto, los solicitantes deben priorizar al seleccionar proyectos de mejora. Se 
puede anunciar una segunda ronda de subvenciones si hay fondos disponibles. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que solo se aceptará una solicitud por edificio cada año. Todo el 
trabajo propuesto debe poder completarse a más tardar el 2 de junio  de 2023. 

Solo solicite una subvención si se ha comprometido acompletar el proyecto antes del  2 de 
junio  de 2023 y utilizar toda la subvención correspondiente solicitada en la solicitud.  

Elegibilidad  

Para calificar para la Subvención de Mejora de Fachadas, el edificio debe estar ubicado dentro 
del Distrito de Desarrollo de Crossroads o en uno de los corredores principales enumerados 
anteriormente e ilustrados en el mapa proporcionado como anexo A.  El solicitante debe ser el 
propietario o inquilino del edificio (propiedad); sin embargo, si el solicitante es el inquilino, 
debe obtener la aprobación y firma del propietario de la propiedad en la solicitud de 
subvención. Todas y cada una de las mejoras deben cumplir con el código de la ciudad vigente y 
las regulaciones de zonificación.  

Los fondos de fachada son elegibles para materiales necesarios, alquiler de equipos, servicios 
profesionales, tarifas de permisos de construcción, tarifas de ingeniería y algunos otros 
artículos que no son de construcción. 

La reparación y el mantenimiento del edificio exterior pueden consistir en lo siguiente: pintura 
(excluyendo mampostería sin pintar previamente); eliminación de pintura (no se acepta chorro 
de arena); renovaciones de escaparates; reparación o reemplazo de ventanas; reparación o 
reemplazo de puertas; Toldos; iluminación exterior; reparación de mampostería o punto de 
pliegue; reparación o reemplazo de cornisa; reparación o reemplazo de canalones y bajantes; y 
reparaciones de parapeto o cúpula. Otras mejoras pueden ser consideradas a petición. En 
esencia, los fondos de la fachada pueden usarse para reparaciones o reemplazos necesarios por 
el desgaste normal con el tiempo.  El trabajo no debe ser tan sustancial como para constituir 
una reconstrucción.   



Ejemplos de actividades que se considerarían no elegibles incluyen: paisajismo; 
estacionamientos; letreros independientes; renovaciones interiores; mejoras temporales, 
portátiles o no permanentes; construcción de nuevos edificios; adquisición de propiedades; 
refinanciamiento de deuda existente; pago de impuestos atrasados; y mejoras ya en progreso o 
completadas antes de la aprobación de la subvención.  

Las mejoras del edificio reflejarán la integridad arquitectónica del edificio original y el paisaje 
urbano tradicional vecino. Los lados de los edificios (fachadas secundarias) que son muy visibles 
desde las calles cercanas o áreas de estacionamiento público pueden incluirse y se les anima a 
ser parte de las mejoras del edificio. Se alienta a los participantes a seguir las normas 
establecidas en las Normas para la Rehabilitación de Edificios Históricos de la Secretaría del 
Interior, cuando corresponda. Las normas están disponibles en línea en el siguiente sitio web: 
http://www.nps.gov/tps/standards/rehabilitation.htm.  

Todos los solicitantes deberán incluir su número de listado de asistencia en la solicitud. Si el 
solicitante no tiene actualmente un número de listado de asistencia n o no recuerda su 
número DUNS, se puede obtener en el siguiente sitio web: https://sam.gov/content/home. 

  

Administración  

El programa de Subvenciones para Mejoras de Fachadas será administrado por el  Departamento 
de Desarrollo Comunitario y Finanzas de la Ciudad de Morristown. Las solicitudes de subvención 
serán revisadas y aprobadas por un comité compuesto por personal del Departamento de 
Desarrollo Comunitario y Finanzas de Morristown  . Las solicitudes completas serán consideradas 
en orden de presentación por el Comité de Revisión. Si el comité considera que una solicitud 
está incompleta, se devolverá al propietario o inquilino para que la complete y vuelva a 
enviarla. Una vez más, solo se considerarán las solicitudes completadas.  

Proceso de solicitud  

El proceso de solicitud de subvención se puede dividir en los siguientes pasos típicos:  

Paso 1: Complete una solicitud e incluya los archivos adjuntos necesarios que se enumeran en 
la solicitud.  

Paso 2: Envíe la solicitud de subvención completa a:  

Programa de subvenciones para fachadas de CDBG  

 Departamento  de Finanzas de Morristown 

https://sam.gov/content/home


100 W. 1st North Street  

Apartado de correos 1499  

Morristown, TN 37814  

Paso 3: La solicitud será evaluada, y la notificación de aprobación dada en o antes del 20 de 
diciembre de  2022, para las solicitudes de la primera ronda. Tenga en cuenta que si su edificio 
está ubicado en el Distrito del Registro Nacional Histórico del área comercial del centro de la 
ciudad  , es posible que necesite tiempo de revisión adicional.  

Paso 4: Todo el trabajo afiliado a la subvención debe completarse antes del 2 de junio de 2023. 
Cualquier cambio necesario mientras el proyecto está en construcción debe ser aprobado por la 
Ciudad de Morristown antes de la instalación. Todas las reparaciones deben realizarse de 
acuerdo con los códigos aplicables. Es responsabilidad del propietario del edificio, inquilino o su 
designado obtener los permisos de construcción aplicables. Toda la gestión de la construcción 
será responsabilidad del solicitante.  

Paso 5: Las mejoras serán inspeccionadas por la Ciudad de Morristown para verificar que se 
haya seguido el plan presentado y que las reparaciones se hayan completado 
satisfactoriamente.  

Paso 6: El solicitante debe presentar a la Ciudad de Morristown todos los recibos del proyecto y 
el comprobante de pago antes del  16 de junio de 2023. Los fondos de la subvención se 
dispersarán dentro de los 30-60 días posteriores a la finalización de los proyectos. 

NOTA: Complete toda la información solicitada en la solicitud de subvención. El hecho de no 
proporcionar información completa y precisa puede retrasar el proceso de aprobación o 
descalificar a un solicitante del programa de subvenciones para fachadas.  

Registros abiertos  

La Ciudad de Morristown, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Contralor 
General de los Estados Unidos o cualquier representante debidamente autorizado tendrán 
acceso a los libros, documentos, documentos y registros que estén directamente relacionados 
con la asistencia del programa con el propósito de monitorear, realizar auditorías, exámenes, 
extractos y transcripciones. Todos los registros que respalden los costos y componentes de las 
mejoras asistidas por el programa se mantendrán por un período no inferior a tres (3) años 
después de la finalización del proyecto.  

La Ciudad se reserva expresamente el derecho de rechazar cualquiera o todas las solicitudes o 
de solicitar más información del solicitante.  



Para obtener más información sobre la Subvención para Mejoras de Fachadas, visite el sitio 
web de la Ciudad en www.mymorristown.com o comuníquese con 
mparvin@mymorristown.com, 423-585-4610.  Cualquier persona que necesite asistencia 
especial o interpretación puede hacer arreglos especiales poniéndose en contacto con el  
Departamento de Finanzas. Es política de la Ciudad de Morristown no discriminar por motivos de 
raza, color, origen nacional, edad, sexo o discapacidad en la operación de sus programas, 
servicios y actividades. 

 

 

 

 

 

Anexo A – Mapa de elegibilidad de subvenciones para fachadas  

 

 

http://www.mymorristown.com/
mailto:mparvin@mymorristown.com


 

 

CIUDAD DE MORRISTOWN 

Solicitud del Programa de Subvención para Mejoramiento de Fachadas 

Año fiscal 202 2-2023 

 

 

**Los proyectos deben completarse antes del  2 de junio de 2023 ** 

I. Información del solicitante y de la propiedad  

Nombre del solicitante: ____ Teléfono:___  

Fecha:____  

Dirección donde se realizará el trabajo:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Año de construcción: ______  

Nombre de la empresa: _____  

Tipo de negocio: ____ 

Número DUNS: _____  



Dirección postal (si es diferente de la dirección): ___  

Propietario (si es diferente del solicitante): _____  

Dirección postal del propietario: _____  

Teléfono: _____ Fax: _____ Correo electrónico: _____ 

Si el solicitante es diferente del propietario del edificio, adjunte una carta del propietario 
expresando su aprobación del proyecto propuesto.  

II. Información del proyecto  

A. Sírvase proporcionar una breve descripción del proyecto:  

 

 

 

B. ¿El proyecto abordará el deterioro de la fachada existente? Sírvase describir la(s) 
condición(es) existente(s) y el método de corrección propuesto:  

 

 

 

C. ¿El proyecto preservará algún elemento arquitectónico histórico exterior o restaurará 
elementos arquitectónicos una vez eliminados? En caso afirmativo, sírvase describir 
cómo (incluidos los métodos de conservación que se utilizarán):  

 

 

D. Resumen del tipo de mejoras propuestas (marque todas las que correspondan):  

* Repintado  *  Eliminación de pintura  *  Escaparate * Ventanas  

* Puertas  *  Iluminación exterior * Toldos  

* Cornisa/Parapeto  *  Limpieza/Reapuntamiento * Otros (especificar): ____  

E. 1. Costo total estimado de las mejoras: $____  



    2. Reembolso total solicitado: $____  

Máximo 50% del costo total delproyecto ($ 250 mínimo y $ 10,000 cantidad máxima)  

F. 1. Fecha de inicio del proyecto propuesto: _____  

    2. Fecha de finalización propuesta: _____  

    3. Información del contratista: ____  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

G. Otros comentarios: ____  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

III. Anexos requeridos  

A. Prueba de permiso del propietario para el proyecto adjunta: __  Sí __ No   

B. Foto(s) en color de la(s) fachada(s) existente(s) y mejorada(s) del edificio(s) adjuntada(s): __  
Sí__ No   

C. Muestras de color y especificaciones del producto adjuntas: __  Sí  __ No    

D. Estimaciones de costos adjuntas: __  Sí  __ No  

IV. Declaración de entendimiento y certificación  

Yo, (Nosotros) como solicitante / propietario del registro envio esta solicitud al Programa de 
subvenciones para mejoras de fachadasFY202 1-20 2 2 para  igualar los fondos de subvención 
que se utilizarán para mejoras exteriores al edificio enumerado en esta solicitud. Estoy de 
acuerdo en que entiendo los siguientes requisitos y pautas con respecto a mi solicitud:  

* La participación en el programa requiere que siga las pautas del programa que rigen las 
mejoras realizadas bajo el programa, incluidas las mejoras realizadas con mi parte del costo del 
proyecto.  

 

* Estoy dispuesto a cumplir con las pautas del programa, los plazos y proporcionar los 
documentos y materiales requeridos.  



 

* Entiendo que las pautas son adicionales a, y no anulan, las regulaciones locales, estatales y 
federales.  

 

* Declaro además que entiendo que este es un programa de subvenciones reembolsables, lo 
que significa que los solicitantes seleccionados deben asumir e incurrir en los costos de los 
proyectos financiados por subvenciones antes de recibir los fondos reales de la subvención.  

 

* Entiendo que todo el trabajo debe completarse y ser consistente con el alcance aprobado del 
trabajo antes del reembolso.  

 

* Entiendo que todas y cada una de las mejoras que hago deben cumplir con el código de la 
ciudad y las regulaciones de zonificación.  

 

* Si corresponde, estoy al tanto y preparado para cumplir con la regulación federal de 
conformidad con el cumplimiento de Davis-Bacon (disponible para su revisión en 
http://www.dol.gov/compliance/laws/comp-dbra.htm) si los costos totales exceden los $ 2,000.  

 

Firma: ____  

 

 

 

 

 

 

 



  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Solo uso en Office  

 

Fecha de recepción: ______ Número de solicitud: _____ Reunión in situ: ________ 

Fecha de aprobación de la solicitud concedida/denegada: ____  

Solicitud aprobada por un monto de $ ______ 

 

Monto pagado: $ ____ 

Notas: ____ 

______________________________________________________________________________ 

 

 


