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Departamento de Planificación y Reurbanización de la Ciudad de 
Pawtucket 

Solicitud para el Programa de Mejoramiento de Fachadas 

Para ser completado por el Departamento de Planificación y Reurbanización: 
 
# de Aplicación: ______________   Aplicación Entregada Por:  ______________________ 
 
Fecha Revisada: _____________   Recibo de Documentación Adicional: _____________ 
 

Fecha de Certificación Completa: ____________ Certificación Completa Por: _____________ 
 

 
Para ser completado por el Solicitante: 
 

1. Negocio: ___________________________________________________ 
 

Dirección: ________________________________________________________ 
 
DUNS #: _____________________ 

 

2. Dueño del Negocio: _________________________ __________________________ 
 

Dirección: _________________________________________________________ 
 

# de Teléfono: _________________ Correo Electrónico: _________________________ 
 

3. Dueño de la Propiedad (si diferente del dueño de negocio): __________________________ 
 

Dirección: _________________________________________________________ 
 

# de Teléfono: _________________ Correo Electrónico: _________________________ 
 

4. Profesional de Diseño: _____________________________________________ 
 

Dirección: ________________________________________________ 
 

# de Teléfono: _________________ Correo Electrónico: _________________________ 
 

5. Contratista: _______________________________________________ 
 

Dirección: _________________________________________________________ 
 

# de Teléfono: _________________ Correo Electrónico: _________________________ 
 

6. Plano del Asesor #: _______ # de Lote: _______ 
 

7. ¿Solicitando fondos de este Programa de Mejoramiento de Fachadas? $_____________.____ 
 

 
 

8. Firma del Dueño del Negocio: ________________________________ Fecha: ______ 
(autorizando modificaciones a la propiedad que han comprado) 
 
 
 

9. Firma del Dueño de la Propiedad (si diferente del Negocio): ______________ Fecha: ______ 
(autorizando modificaciones a la propiedad) 
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Criterios del Programa de Ingresos Bajo/Moderado 
 
El Programa de Mejoramiento de Fachadas de Pawtucket fue creado para los negocios que atienden a los 
residentes viviendo en la Ciudad con ingresos bajos o moderados. Los solicitantes DEBEN presentar 
prueba de que el lugar de negocios para el que desearían recibir asistencia será utilizado principalmente 
para personas con ingresos bajos o moderados; específicamente, la empresa debe proporcionar evidencia 
de que al menos el 51% de los servicios o bienes proporcionados están siendo utilizados por residentes de 
ingresos bajos y moderados. Los negocios de los solicitantes deben estar ubicados en un registro del 
censo de la ciudad que sea mayoritario de "ingresos bajos y moderados" para ser elegibles para 
postularse. Vea el Apéndice A para los datos de seguimiento del Censo (debe estar en una de 
las áreas resaltadas para ser elegible).  
 
En el espacio a continuación o en un archivo adjunto, responda las siguientes preguntas. Cada pregunta 
debe abordarse o la solicitud se considerará incompleta y no se considerará para su revisión. 
 

1. ¿Cuánto tiempo ha estado funcionando el negocio en la Ciudad? _________ 

2. ¿Qué tipo de negocio es este? Por favor describa el tipo y los productos / servicios que se brindan? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

3. ¿Cómo sirve el negocio a la población de ingresos bajos y moderados dentro de la Ciudad de 

Pawtucket? (Describa por qué es probable que la mayoría de los clientes de esta empresa tengan 

un historial de ingresos bajos/moderados)  ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Lista de Verificación 
 

√ Tipo de Documento  Descripción 

 Aplicación General Página 1 Previa 

 Criterio del Programa de 
Ingreso Bajo/Moderado  

Página 2 Previa 

 Descripción del Proyecto  
(Manual del Proyecto) 

Una narración escrita que describe el trabajo que se realizará 
(proporcionada por el Diseñador Profesional) 

 Beneficio Económico Una narración escrita que describa las formas en que el 
proyecto beneficiará a la economía local mediante la 
contratación de residentes/propietarios de Pawtucket, la 
utilización de contratistas minoritarios o mujeres y/o el uso de 
proveedores locales (incluyendo la financiación) 

 Beneficio Ambiental Una narración escrita que describe cómo este proyecto limitará 
la degradación ambiental en la adquisición, construcción y 
operación de materiales 

 Declaración de 
Calificaciones 

Documentación que demuestre que el Profesional de diseño 
está calificado para diseñar este proyecto; consulte "Reglas y 
normas de Mejoramiento de Fachadas" para obtener más 
información. 
(proporcionado por el profesional de diseño) 

 Dibujos Conceptuales 
(Planes) 

Dibujos que visualizan el producto final  
(proporcionado por el Profesional de Diseño) 

 Horario de Construcción 
 

A horario de cuándo va empezar la construcción, cuanto se 
demorara cada fase, y cuando será completado  
(proporcionado por el contratista) 

 Presupuesto del Proyecto Estimado del costo total del proyecto, incluyendo la Tarifa de 
Permiso de Construcción y las tarifas de los Profesionales de 
Diseño. Todos los costos de construcción serán proporcionados 
por el Contratista 

 Evidencia de un 
Igualamiento 

Copia del contrato con el Arquitecto 

 Plan de Mantenimiento Una narración escrita que describe cómo se mantendrán los 
mejoramientos para evitar el deterioro 
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Obteniendo un Numero de DUNS 

 
Una Guía para Solicitantes de Subvenciones Federales y Acuerdos de 

Cooperación 
 

El gobierno Federal requiere que todos los solicitantes de subvenciones federales y acuerdos 
de cooperación con la excepción de individuos que no sean propietarios únicos, tengan un número 
DUNS. (Vea la póliza en: http://www.omb.gov/grants/grants_docs). El gobierno Federal utilizará el 
número DUNS para identificar mejor a las organizaciones que están recibiendo financiamiento bajo 
subvenciones y acuerdos de cooperación, y proporcionar datos consistentes de nombre y dirección 
para los sistemas electrónicos de solicitud de subvención.  

 
Numero de Sistema de Numero Universal de Datos (DUNS) 

•          El número de Sistema de Numero Universal de Datos (DUNS) es hecho de nueve 
dígitos únicos proporcionados por Dun & Bradstreet (D&B). 

•          El número DUNS es específico a sitio. Por lo tanto, a cada ubicación física distinta de una 
entidad (como sucursales, divisiones y sedes) se le puede asignar un número DUNS. Las 
organizaciones deben tratar de mantener los números DUNS al mínimo. En muchos casos, un 
número DUNS central con un número DUNS para cada división/departamento/agencia 
principal que solicita una subvención puede ser suficiente. 

•          Para obtener la asignación del número DUNS sobre el terreno, el solicitante debe hacerlo por 
teléfono. (Vea el número de teléfono a continuación). 

 

Obteniendo un Numero de DUNS 

•          Debe verificar que tenga un número DUNS o seguir los pasos necesarios para obtener uno tan 
pronto como sea posible, si existe la posibilidad de que solicite futuras subvenciones 
Federales o acuerdos de cooperación. No hay necesidad de esperar hasta que esté enviando 
una aplicación en particular. 

•          Si ya tiene un numero de DUNS. Si usted, como entidad que solicita una subvención federal o 
acuerdo de cooperación, obtuvo previamente un número DUNS en conexión con el proceso de 
adquisición Federal o lo solicitó o le asignaron uno para otro fin, debe usar ese número en 
todas sus solicitudes. No es necesario solicitar otro número DUNS de D&B. Puede solicitarle a 
D&B que proporcione un informe del árbol genealógico de todos los números DUNS asociados 
con su organización. Las organizaciones deben trabajar con D&B para garantizar que la 
información correcta esté en el informe. Las organizaciones no deben establecer números 
nuevos, sino usar números existentes y actualizar/validar la información asociada con el 
número. 

•           Si no está seguro si tiene un numero de DUNS. Llame a D & B usando el número gratis, 
1-866-705-5711 e indique que es un solicitante de subvención Federal/solicitante potencial. 
D&B le dirá si ya tiene un número. Si no tiene un número DUNS, D&B le pedirá que proporcione 
la información que se detalla a continuación y le asignará un número de forma inmediata y 
gratis. 

•          Si sabe que no tiene un numero de DUNS. Llame a D & B usando el número gratis, 

http://www.omb.gov/grants/grants_docs
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1-866-705-5711 e indique que es un solicitante de subvención federal/solicitante potencial. 
D&B le pedirá que proporcione la información que se detalla a continuación e inmediatamente 
le asignará un número, sin costo. 

Manejando su Numero de DUNS 
•          D & B se comunica periódicamente con organizaciones con números DUNS para verificar que su 

información sigue correcta. Las organizaciones con múltiples números DUNS pueden solicitar 
una lista de árbol genealógico gratis de D&B para ayudar a determinar qué ramas/divisiones 
tienen números y si la información es actual. Llame a la línea de solicitud de número de DUNS 
gratis al 1-866-705-5711 para solicitar su árbol genealógico. 

•          D&B recomienda que las organizaciones con múltiples números de DUNS tengan un solo punto 
de contacto de control de las solicitudes de números de DUNS para garantizar que las 
sucursales/divisiones apropiadas tengan números DUNS para propósitos Federales. 

•          Como resultado de obtener un número de DUNS, tiene la opción de ser incluido en la lista de 
comercialización de D&B que se vende a otras compañías. Si no desea que su 
nombre/organización sea incluida en esta lista de comercialización, solicite que se anule de la 
lista de los archivos de comercialización de D&B cuando hable con un representante de D&B 
durante su solicitud telefónica de DUNS. 

 
 

Obteniendo un número DUNS es Absolutamente Gratis para todas las entidades que hacen 
negocios con el gobierno Federal. Esto incluye a los solicitantes de acuerdo de concesión y 
cooperativa, solicitantes potenciales, y contratistas Federales. Asegúrese de identificarse como 
solicitante de subvención Federal/solicitante potencial. 

 

 
Para Obtener su Numero de DUNS 

•          Por favor llame a la línea dedicada al número de DUNS gratis para los solicitantes de 
subvenciones Federales y acuerdos cooperativos o posibles solicitantes de subvenciones 
al: 

 
1-866-705-5711 

El número está atendido de 8 a.m. a 6 p.m. (hora local de la persona que llama cuando se realiza la 
llamada dentro de los Estados Unidos) Las llamadas al número anterior fuera de esas horas recibirán 
un mensaje grabado solicitando que la persona vuelva a llamar entre las horas de funcionamiento. 

 
•          El proceso de solicitar un numero se demora 5-10 minutos. 
•          Un número de DUNS se le asignara al finalizar la llamada. 
•          Tendrá que entregar la información que sigue: 
 
•       Nombre Legal 
•       Nombre y dirección de la sede para su organización 
•       Hacer negocios como (DBA) u otro nombre por el cual su organización es comúnmente reconocida 
•       Dirección Física, Ciudad, Estado y Código Postal 
•       Dirección Postal (si está separada de la sede y / o dirección física) 
•       Numero de Teléfono 
•       Nombre del Contacto y su Titulo 
•       Número de empleados en su ubicación física 
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Apéndice A: Registros del Censo de Pawtucket por Grupos de Bloque de Ingreso Bajo/Moderado 
 


