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Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Oficina de Servicios de Desarrollo 

Desarrollo Comunitario 

Programa de Subvenciones para Estructuras Accesorias 

Formulario de Solicitud   

Pautas Generales e Instrucciones: 

Este programa de subsidios con contrapartida ayuda a residentes de la Ciudad que desean 
reparar y/o reemplazar estructuras accesorias en su propiedad. Además, este programa permite 
que los residentes puedan reemplazar vallas de tela metálica en su totalidad por vallas de 
materiales diferentes. El objetivo de este programa es mejorar la apariencia general de las 
propiedades residenciales para promover viviendas y barrios de calidad. 
Candidatos Elegibles: Cualquier finca residencial unifamiliar ocupada por el propietario que 
esté al corriente de pagos con la Ciudad.  
Usos Posibles: Reparación o recambio de estructuras accesorias como vallas, garajes separados 
y cobertizos.  
Restricciones de Uso: Cualquier trabajo realizado en estructuras primarias u otras estructuras 
no accesorias de la misma finca, y cualquier trabajo para reparar vallas de tela metálica (se 
otorgarán subvenciones solamente para reemplazar estas vallas). Este programa de incentivos 
no exime de ningún tipo de tasas relacionadas con permisos o desarrollos impuestas por el 
Estado, el Condado o la Ciudad.  
Cantidad Máxima: La subvención no excederá los $1,000 para cada solicitud premiada. Kis 
receptores de la subvención deben demostrar la disponibilidad de fondos de contrapartida dólar 
por dólar (1:1).  

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, Maryland 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 galardonados sobre los premios.

4. La Ciudad entregará las subvenciones aprobadas como reembolso después de recibir
confirmación de pagos realizados por el trabajo.
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Información sobre la Solicitud:  

 
Nombre del propietario: __________________________________________________________ 

Dirección de la propiedad: ________________________________________________________ 

Nombre de contacto: ________________________   Título: _____________________________  

Nombre del contratista (si aplica): _________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________ Correo electrónico: _________________________         

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

Cantidad solicitada: $_______ (máximo $1,000) ¿Ocupada por propietario? Yes ____ No ____ 

Proyecto propuesto: _____________________________ Cantidad para el proyecto: $_________  

Material para nueva valla: __________________ (sólo para recambios de vallas de tela metálica) 

El Programa de Subvenciones para Estructuras Accesorias sirve para reparar y/o reemplazar 
estructuras accesorias y así mejorar la apariencia general de las propiedades residenciales para 
promover viviendas y barrios de calidad. Por favor describa en detalle (1) su interés por esta 
subvención; (2) cómo usará la subvención para cumplir los objetivos de este programa, y (3) por 
qué las actividades propuestas no podrían ocurrir sin los fondos de esta subvención. 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Por favor incluya tantas páginas adicionales como necesite. 

Firma autorizada: _______________________________________________________________           

Nombre impreso: ________________________________________       Fecha: ______________    
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Antes de presentar esta solicitud, por favor recuerde que:  

● Los subvencionados deben ser propietarios y residir en la propiedad (para la que 
solicita la subvención) dentro de los límites corporativos de la Ciudad de 
Riverdale Park, y 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. 

 
● Los subvencionados deben seguir residiendo en la Ciudad de Riverdale Park al 

menos un (1) año después de recibir esta subvención. Los subvencionados que no 
cumplan con esta provisión se verán sujetos a acciones legales para que la Ciudad 
recupere los fondos de la subvención al completo. 

 
• Los fondos de la subvención se entregarán como reembolso. Los subvencionados 

deben presentar evidencia de gastos que reflejen lo indicado en la solicitud.  

 

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 y título del miembro del comité de revisión: ___________________________________  

Fecha de entrega de solicitud: ________________ Fecha de evaluación: __________________ 

¿La solicitud está en conformidad con todos los códigos, leyes, reglas y regulaciones del país, 
estado condado y ciudad? 

______Sí _______No 

¿Se ajusta la solicitud a la visión y valores de la Ciudad? _______ Sí  ________ No 

 
*** Si la respuesta es no, presente sus dudas al comité antes de puntuar la solicitud. *** 

 
¿La solicitud explica claramente cómo el uso de los fondos:   

 

Criterios Puntuación 
1. Ayudará a la residencia a mejorar la estética de su edificio?   y/o  ______ 
2. Mejorará la imagen de la residencia?   y/o ______ 
3. Promoverá viviendas y barrios de calidad? ______ 

 

                         PUNTUACIÓN TOTAL PARA ESTA SECCIÓN  ______ 
   

No explica 
claramente 

Explica 
ligeramente 

Explica 
claramente 

Explica muy 
claramente 

Explica y convence 
completamente 

1 2 3 4 5 
 

¿La solicitud explica en detalle:   

Criterios Puntuación 
1. La necesidad de recibir esta subvención? ______ 
2. Cómo la empresa usará la subvención para lograr los objetivos de 

este programa? 
______ 

3. Por qué las actividades propuestas no podrían ocurrir sin los fondos 
de esta subvención?  

______ 

 

                         PUNTUACIÓN TOTAL PARA ESTA SECCIÓN        ______ 
     

No explica 
claramente 

Explica 
ligeramente 

Explica 
claramente 

Explica muy 
claramente 

Explica y convence 
completamente 

1 2 3 4 5 
 

Puntuación total de este/a evaluador/a: ________ 

_______________________________________  ____________________________ 
Firma        Fecha 
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Formularios:     

Control #:  ______________   Recibo:  _________________________ 

Fecha de preparación: ___________ Conforme: Sí ______ No ______   

Comentarios: _____________________________________________ 
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