
 

CIUDAD DE MORRISTOWN 

BUFFALO TRAIL DISTRITO 

Fachada mejora programa directrices 

AÑO FISCAL 2017-2018 

Sobre la concesión La fachada mejora programa busca incentivar a propietarios e inquilinos 

para invertir en propiedades ubicadas dentro Buffalo Trail distrito de Morristown (ver 

exposición A) asistiendo financieramente con mantenimiento apropiado exterior /la reparación 

de sus edificios. La intención es estimular mejoras edificio estando consciente de la importancia 

histórica y la singularidad de la zona.  

El subsidio de mejora de fachada es un programa de reembolso y requiere que el propietario 

del edificio o arrendatario contribuir con un mínimo del 50% del costo total del proyecto. El 

monto de subsidio máximo otorgado es de $5.000,00 (basado en un mínimo de costos de 

proyecto total de $10.000).  

Este programa es financiado a través de la subvención de desarrollo comunitario (CDBG) 

recibido por la ciudad de Morristown, del Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los 

Estados Unidos. Estructuras residenciales y organizaciones sin fines de lucro no son elegibles 

para la financiación de subsidio de mejora de fachada.  

Objetivos  

Aspecto del edificio ha demostrado aumentar los valores de propiedad, mejorar la 

comercialización del espacio dentro del edificio y atraer nuevos negocios, residentes y 

visitantes a un área positiva. Sustitución de dañado, windows subidas o tapiada, mejora de 



fachadas, promover la seguridad del edificio e integridad estructural, aclimatar, pintar, o quitar 

la pintura de los edificios que han sido pintadas previamente son considerados importantes 

prioridades en la administración del programa.  

Línea de tiempo  

Aplicaciones estarán disponibles en 07 de octubre de 2017 y será aceptadas para revisión hasta 

el cierre de negocios en 28 de octubre de 2017. Solicitudes de subvención completa serán 

considerados y otorgados en el orden de presentación. Las solicitudes incompletas no serán 

revisadas. Financiamiento parcial puede concederse debido a limitaciones de financiación; así, 

los solicitantes deben priorizar al seleccionar proyectos de mejora. Una segunda ronda de 

subvenciones puede ser anunciado si la financiación está disponible. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que se aceptará sólo una aplicación por cada año de construcción. 

Todos los trabajos propuestos deben ser capaces de completar no más tarde del 14 de abril 

de 2018.  

Sólo se aplican para una beca si estás comprometido con el proyecto de 14 de abril de 2018 y 

utilizar el toda subvención solicitada en la aplicación.  

Elegibilidad  

Para calificar para el subsidio de mejoramiento de fachada, el edificio estará situado en el 

distrito de Buffalo Trail como se ilustra en"exhibir" el mapa del distrito. El solicitante debe ser el 

propietario del edificio (propiedad) o inquilino; sin embargo, si el solicitante es arrendatario, él 

o ella debe obtener aprobación y firma en la solicitud de subvención del dueño. Toda mejora 

debe cumplir con la actual código de la ciudad y Reglamento de zonificación.  

Fondos de fachada son elegibles para los materiales necesarios, alquiler de equipos, servicios 

profesionales, honorarios de permiso, ingeniería de costos y algunos otros elementos de 

construcción no. 

Exterior del edificio de mantenimiento y reparación puede consistir en lo siguiente: pintura 

(excepto albañilería previamente sin pintar); pintura de retiro (arenado no aceptable); 

renovaciones de fachadas; ventana reparación o reemplazo; puerta reparación o reemplazo; 

Toldos; iluminación exterior; reparación de albañilería o tuck-pointing; cornisa de reparación o 

reemplazo; canalón y bajante reparación o reemplazo; y reparación del parapeto o cúpula. 

Otras mejoras pueden ser considerados bajo petición. En esencia, fachada fondos pueden ser 

utilizados para reparaciones o reemplazos necesarios por desgaste normal con el tiempo. El 

trabajo no debe ser tan sustancial como para constituir la reconstrucción.  



Ejemplos de actividades que se considerarían elegibles : paisajismo; porciones del 

estacionamiento; muestras independientes; renovación interior; mejoras temporales, portátiles 

o no permanentes; nueva construcción de edificios; adquisición de la propiedad; 

refinanciamiento de deuda existente; pago de impuestos en mora; y mejoras ya en progreso o 

terminado antes de su homologación.  

Construcción de mejoras deberá reflejar la integridad arquitectónica del edificio original y el 

paisaje urbano tradicional vecino. Los lados de edificios (fachadas secundarias) que son 

altamente visible desde cerca de calles o estacionamientos públicos pueden incluirse en y se 

anima a ser parte de las mejoras del edificio. Los participantes son alentados a seguir las 

normas establecidas en la Secretaría de las normas interiores para edificios de histórico de 

rehabilitación, en su caso. Las normas están disponibles en línea en la siguiente página web: 

http://www.nps.gov/tps/standards/rehabilitation.htm. Paletas de colores todo seleccionadas 

deben imitar o asemejan Sherwin-Williams suburbano moderno color exterior paleta disponible 

en las tiendas y en línea en la siguiente página web: 

http://www.sherwinwilliams.com/wcm/idc/groups/public/@swpublic/@ Sherwin-

Williams/@Content/Documents/WebContent/mdaw/mda4/~edisp/SW-PDF-ext-Suburban.pdf.  

Todos los solicitantes se requerirá su número DUNS en la aplicación de la lista. Si el solicitante 

no tiene un número DUNS o no recuerda su número DUNS, puede obtenerse en la siguiente 

página web: http://fedgov.dnb.com/webform.  

Administración  

El Buffalo Trail fachada mejora programa será administrado por el Departamento de desarrollo 

comunitario de la ciudad de Morristown. Solicitudes de subvención serán revisadas y aprobadas 

por un Comité integrado por personal del Departamento de desarrollo de comunidad de 

Morristown. Se considerarán solicitudes completadas en el orden de presentación por el comite 

de revision fachada mejora. Si una aplicación se considera incompleta por el Comité, se 

devolverán al dueño o inquilino para terminación y presentación. Otra vez, se considerarán sólo 

las aplicaciones completadas.  

Proceso de solicitud  

El proceso de solicitud de beca puede dividirse en los siguientes pasos habituales:  

Paso 1: Llenar una solicitud e incluye los anexos exigidos como enumeradas en la solicitud.  

Paso 2: Presentar la solicitud de Beca completado a:  

Programa CDBG de fachada  



Departamento de desarrollo comunitario de Morristown  

100 w. 1st Street North  

P.O. Box 1499  

Morristown, TN 37814  

Paso 3: Se evaluará la solicitud y notificación de la aprobación dada en o antes del 04 de 

noviembre de 2017, para aplicaciones de la primera ronda.  

Paso 4: Todo trabajo asociada a la beca debe ser completada por el 14 de abril de 2018. Los 

cambios necesarios mientras que el proyecto está en construcción deben ser aprobados por la 

ciudad de Morristown, antes de la instalación. Todas las reparaciones deben completarse con 

arreglo a los códigos aplicables. Es responsabilidad del dueño del edificio, arrendatario o su 

representante para obtener cualquier permiso de construcción. Toda gestión de la construcción 

será responsabilidad del solicitante.  

Paso 5: Las mejoras serán inspeccionadas por la ciudad de Morristown para verificar que se ha 

seguido el plan presentado y reparaciones se completaron satisfactoriamente.  

Paso 6: El solicitante deberá presentar a la ciudad de Morristown, proyecto de ingresos y 

comprobante de pago. Fondos de subvención serán dispersados dentro de los 30 días de 

proyectos terminados.  

Nota: Por favor complete toda la información solicitada en la solicitud de subvención. Falta 

de información completa y precisa podría retrasar el proceso de aprobación o descalificar a 

un solicitante del programa de subvención de fachada.  

Registros abiertos  

La ciudad de Morristown, el Departamento de vivienda y desarrollo urbano, la Contraloría 

General de los Estados Unidos, o cualquier representantes debidamente autorizados tendrán 

acceso a cualquier libros, documentos, documentos y expedientes que se relacionan 

directamente con el programa asistencia para efectos de monitoreo, realizar auditorías, 

exámenes, extractos y transcripciones. Todos los registros de apoyo a los costos y componentes 

del programa asistido por mejoras se mantendrá por un período no menor de tres (3) años 

después de concluido el proyecto.  

La ciudad reserva expresamente el derecho a rechazar cualquier o todas aplicaciones o solicitar 

más información del solicitante.  

  



  

  

Anexo A – Buffalo Trail distrito  



 



  

  

 

CIUDAD DE MORRISTOWN 

BUFFALO TRAIL DISTRITO 

Aplicación de programa de mejora fachada 

AÑO FISCAL 2017-2018 

** Proyectos deben ser completadas por el 14 de abril de 2018 ** 

I. solicitante y la información de la propiedad  

Nombre del solicitante: ___ teléfono: ___  

Fecha: ___ 

Correo electrónico: ___  

Dirección donde se realizará la obra:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Año de construcción: ___  

Nombre de empresa: ___  



Tipo de negocio: ___ 

Número DUNS: ___  

Correo dirección (si difiere de la dirección de la calle): 

____________________________________________  

Dueño de propiedad (si es diferente del solicitante): 

________________________________________________  

Propietario dirección postal: ___  

Teléfono: ___ Fax: correo electrónico ___: ___  

Si el solicitante es diferente del propietario del edificio, por favor adjunte una carta del dueño de 

la expresa aprobación del proyecto propuesto.  

Información del proyecto II.  

A. Proporcione una breve descripción del proyecto: 

  

  

  

B. ¿Deterioro de voluntad la fachada existente de la dirección de proyectos? Por favor, 

describa la condición existente y método de corrección propuesto: 

  

  

  

C. Resumen del tipo de propuesta de mejoras (compruebe todo lo que aplique):  

* Pintar * retiro de pintura * tienda * Windows  

* Puertas * iluminación Exterior * toldos  

* Cornisa/parapeto rebombeo limpieza/Repointing * otras (especificar): 

_______________________  

  



  

D. 1. Estimado de costo total de mejoras: $___  

2. reembolso total solicitado: $___  

Máximo 50% del costo total del proyecto (mínimo de $250 y el importe máximo de $5.000)  

E. 1. Propuestas fecha de inicio del proyecto: ___  

2. propuesta de fecha de terminación: ___  

3. información de contratista: ___  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

F el. otros comentarios: ___  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

III. requiere accesorios  

A. prueba de la autorización del titular de proyecto adjuntadas: auditar Sí No de rebombeo  

B. color fotografía existente y mejorado (después) edificio Façade(s) adjuntadas: auditar Sí No 

de rebombeo  

C. color de las muestras y especificaciones de producto adjuntadas: auditar Sí No de rebombeo  

D. escrito costo estimados de proveedor o contratista une rebombeo sí rebombeo No  

IV. Declaración y certificación  

Yo, (nosotros) como solicitante o propietario del registro hacen de esta aplicación a la AF2017-

2018 fachada mejora programa para fondos de subvención para mejoras exteriores al edificio 

que figuran en esta solicitud. Estoy de acuerdo en que entiendo los siguientes requerimientos y 

directrices con respecto a mi solicitud:  

* Participación en el programa requiere me seguir las pautas del programa que rigen mejoras 

realizadas bajo el programa, incluyendo las mejoras realizadas con mi parte del costo de 

proyecto.  



  

* Estoy dispuesto a cumplir con las directrices del programa, líneas de tiempo y proporcionar 

materiales y documentos requeridos.  

  

* Entiendo que las pautas son en adición a y no reemplazar, las regulaciones locales, estatales y 

federales.  

  

* Además declaro que entiendo que se trata de un programa de becas reembolsables, 

significado que los candidatos deben emprender e incurrir en los costos de concesión 

financiado proyectos antes de recibir fondos de subvención real.  

  

* Entiendo que toda obra debe ser completa y coherente con el alcance aprobado del trabajo 

antes de reembolso.  

  

* Entiendo que toda mejora que hacer debe cumplir con código de la ciudad y las regulaciones 

de zonificación.  

Firma: fecha ___: ___  

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

* * * Uso de oficina solamente  

Fecha recibido: ___ número de solicitud: ___ en sitio de reunión: ___  

Fecha de aprobación de solicitud concedida o no: ___  

Aplicación aprobado por un monto de $ ___  

: Pagado $ ___ Fecha importe: ___ 

Notas: ___  

______________________________________________________________________________  

 


