
O F F I C E  O F  D E V E L O P M E N T  S E R V I C E S

 

La ciudad de Riverdale Park está solicitando solicitudes de subvención de los propietarios de viviendas en la
ciudad. Las solicitudes se aceptarán hasta el viernes 31 de diciembre de 2021. Este programa de
subvenciones está diseñado para ayudar a los propietarios con reparaciones de emergencia en hogares que
de otro modo no se abordarían. Una "reparación de emergencia" se define como una situación que pone en
peligro la vida o que prohíbe a alguien vivir en condiciones decentes.
condiciones sanitarias y seguras.

Ejemplos de usos elegibles incluyen: tanques / sistemas de agua caliente, equipo de HVAC, líneas de
alcantarillado rotas o bloqueadas, goteras en el techo y daños por tormentas. Los usos no elegibles incluyen:
gastos generales, pagos de facturas de servicios públicos, pérdida de bienes personales o pagos de
préstamos. El monto máximo de la subvención será de $ 2,000 por cada adjudicatario.

Todos los programas e iniciativas son sujeto a 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.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE
REPARACIONES DE EMERGENCIA RESIDENCIAL

PAUTAS E INSTRUCCIONES GENERALES

development@riverdaleparkmd.gov   |   www.riverdaleparkmd.gov

 

PROCESO

  Las solicitudes deben ser recibidas por la Oficina de Servicios de Desarrollo antes del 31 de diciembre

de 2021. Las solicitudes pueden enviarse por correo al Ayuntamiento (5008 Queensbury Road, Riverdale

Park, MD 20737) o por correo electrónico a rchelton@riverdaleparkmd.gov.

  Un equipo de personal revisará las solicitudes.

  Los beneficiarios serán notificados del premio.

  La Ciudad desembolsará los subsidios aprobados.

1.

2.

3.

4.



NOMBRE DE PROPIETARIO(S):

DIRECCION DE CASA:

NÚMERO DE TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO

CANTIDAD SOLICITADA: $

 

 

QUIÉN PUEDE APLICAR

Adjunte páginas adicionales según sea necesario.

 

Firma autorizada __________________________________________________________________________ 

Nombre ___________________________________________________________ Fecha_________________

                                                                    

 

Los propietarios ocupantes de una propiedad residencial dentro de la ciudad de Riverdale Park, que
demuestren una necesidad de asistencia, pueden presentar una solicitud.

INFORMACIÓN DEL APLICANTE

($2,000 MÁXIMO)

El Programa de subvenciones para reparaciones de emergencia se utilizará para ayudar con las reparaciones
de emergencia necesarias en los hogares que de otro modo no se abordarían.

Describa en detalle (1) su necesidad de esta subvención; (2) cómo utilizará la subvención para lograr los
objetivos de este programa; y (3) por qué las actividades propuestas no ocurrirían sin esta subvención.
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Copias de sus dos (2) meses más recientes de extractos bancarios (NÚMEROS DE CUENTA

ELIMINADOS)

Copia de su estado de cuenta hipotecario más reciente (si corresponde)

Documentación del seguro de vivienda que indique que la asistencia solicitada no está cubierta por

la póliza de seguro (si corresponde)

Documentación de la compañía de garantía de la vivienda que indique que la asistencia solicitada

no está cubierta por la póliza de seguro (si corresponde)

Facturas que muestran el costo del trabajo completado

Fotos / descripciones del trabajo realizado

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ADJUNTOS REQUERIDOS

ANTES DE ENVIAR UNA SOLICITUD, TENGA EN CUENTA:

Los solicitantes deben cumplir con todas las leyes, códigos, reglas y regulaciones federales, estatales, del
condado y de la ciudad en el momento de la solicitud y seguir cumpliendo durante todo el período de
financiación.

Los beneficiarios deben continuar viviendo dentro de la ciudad de Riverdale Park durante al menos un (1)
año después de recibir esta subvención. Los beneficiarios que no cumplan con esta disposición estarán
sujetos a que la Ciudad recupere el monto total de la subvención.

Las subvenciones requerirán una igualación 1: 2 por los primeros mil dólares ($1,000) y una igualación 1: 1
a partir de entonces. Por ejemplo, cuando un solicitante gasta hasta $500.00, la Ciudad igualará cada
dólar gastado con dos dólares del programa ($1,000 si el solicitante gasta $500). Para recibir los últimos
$1,000, el programa requiere que el solicitante también gaste $1,000. Para solicitar el total de $2,000, el
solicitante debe proporcionar facturas por $3,500 de trabajo.

El trabajo debe ser realizado por un contratista con licencia.
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RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACIÓN

____________________________________________________                                 ________________________

Aplicante                                                                                                                        Fecha

 

Yo / nosotros certificamos que la información anterior es verdadera y correcta, y yo / nosotros entendemos
que cualquier información errónea enviada u omitida podría resultar en el rechazo de esta solicitud.
Entiendo / entendemos que esta solicitud no garantiza la asistencia, y esta solicitud se mantendrá
confidencial y será revisada por el personal y los representantes de Town of Riverdale Park para determinar
la elegibilidad.

Yo / nosotros aceptamos que la verificación de la información contenida en esta solicitud se puede realizar,
ya sea directamente o através de una agencia de informes crediticios o de cualquier fuente mencionada en
esta solicitud, y la copia original de esta solicitud será retenida por la Ciudad de Riverdale Park, incluso si la
subvención no se aprueba.

Yo / nosotros aceptamos permitir que el personal del Town of Riverdale Park, o su representante, contratista
y subcontratistas accedan a la propiedad durante la jornada laboral o en otros momentos razonables para
completar las inspecciones requeridas y todo el trabajo necesario. Yo / nosotros aceptamos cooperar con el
personal del Town of Riverdale Park, o su representante, contratista y subcontratistas para facilitar la
realización del trabajo. Comuníquese con la Oficina de Servicios de Desarrollo al 240-825-5333 si tiene
alguna pregunta sobre este programa de subvenciones.

Las solicitudes deben devolverse a más tardar el 31 de diciembre a la siguiente
dirección:

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:  rchelton@riverdaleparkmd.gov 
 
Gracias por su inversión en la ciudad de Riverdale Park.
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