
 
 
 

 
Uptown Main Street is funded by the Department of Small and Local Business Development and is an officially 

recognized DC Main Streets Program. 

 
 

Año Fiscal 2019 Uptown Main Street  
Programa de Pequeñas Subvenciones 

 
Como parte del compromiso de Uptown Main Street (UMS) de brindar apoyo a los 

negocios locales a lo largo de la Calle 14 NW y la Calle Kennedy NW, UMS se 

complace en ofrecer fondos para negocios que buscan asistencia técnica o pequeñas 

subvenciones para mejorar las fachadas de sus negocios. Los pequeños negocios 

dentro del corredor de UMS pueden solicitar hasta $5,000 en subvenciones en el año 

fiscal 2019.  
 
 
Aprende Más 
Los negocios interesados en obtener más información sobre los fondos disponibles y 
los programas de subvenciones pueden comunicarse con UMS por teléfono al (202) 
270-1461 o por correo electrónico a jordan@upotownmainstreet.org. UMS llevará a 
cabo 3 sesiones informativas sobre el programa de pequeñas subvenciones del año 
fiscal 2019 en las siguientes fechas:  
 
 

Sesión en Español  
Noviembre 14, 6pm 
WMATA Bus Barn, 4729 14th Street NW (Entrada por la 14th & Decatur) 
 
Sesiones en Inglés 
Noviembre 16, 6pm 
WMATA Bus Barn, 4729 14th Street NW (Entrada por la14th & Decatur) 
 
Noviembre 30, 9am 
City Blossoms, 518 Kennedy Street NW  

 
Plazo e Instrucciones de Entrega 
Las solicitudes deben presentarse antes de la medianoche del 15 de enero de 2019. 
No se considerarán las solicitudes que se presenten con retrasos o que estén 
incompletas. Las solicitudes completas se pueden enviar por correo electrónico, se 
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pueden enviar por correo a la oficina de Uptown Main Street o se pueden entregar en 
persona en la oficina de Uptown Main Street. Los premios se otorgarán según la 
disponibilidad de fondos y la solidez de las aplicaciones.  
 
Idioma 
Las solicitudes se pueden completar en el idioma que prefiera el solicitante. Este año, 
las solicitudes de subvenciones estarán disponibles en inglés, español, coreano y 
mandarín. Uptown Main Street traducirá las aplicaciones después de que se presenten, 
si es necesario. 
 
Documentos Requeridos 
Toda los documentos requeridos que figuran en la lista de verificación al final de la 
solicitud deben ser presentados para que la aplicación sea considerada completa. Las 
solicitudes incompletas no se revisarán hasta que la documentación este completa. Las 
empresas interesadas en solicitar subvenciones de asistencia técnica y subvenciones 
para mejoras de la fachada deben presentar solicitudes separadas para cada 
subvención. Tenga en cuenta que la cantidad total de subvención solicitada no debe 
exceder de $5,000. 
 
Entrega de Solicitud 
Envíe los formularios de solicitud completos por correo electrónico a Jordan Haferbier, 
Directora Ejecutiva, a jordan@uptownmainstreet.org con el asunto "Programa de 
pequeñas subvenciones de UMS", por correo o en mano a nuestra oficina: 
 
 

Uptown Main Street  
ATTN: Jordan Haferbier 
4618 14th Street NW - Third Floor 
Washington, DC 20011 
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Detalles del Programa de Pequeñas 
Subvenciones  

 
¿Quién es elegible? 

Propietarios de negocios ubicados dentro de los límites del corredor comercial de 
UMS: 

● 14th Street desde Spring Street NW hasta Longfellow Street (incluyendo la 
cuadra de 5500 de Colorado Avenue NW) 

● Kennedy Street NW desde 14th Street NW hasta North Capitol Street NW 

 
 

¿Quién no es elegible? 

● Entretenimiento para adultos 
● Reparación de carrocería 
● Venta de automóviles 
● Bancos 
● Tiendas de teléfonos 
● Negocios basados en el hogar 
● Hotel/ Hostal 

Uptown Main Street 
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● Entidades Gubernamentales 
● Negocios con más de 5 ubicaciones dentro del Distrito de Columbia 

 
Eligibilidad Determinada caso por caso:  

● Organizaciones sin ánimo de lucro 
 

Los proyectos elegibles para subvenciones para mejoramiento de fachadas incluyen: 

● Mejoras de fachadas y vitrinaas, incluyendo limpieza exterior, pintura y/o 

eliminación de pintura; reparación y repintado de mampostería; reparación de 

carpintería: reparación y reemplazo de detalles arquitectónicos o materiales; 

reparación o reemplazo de ventanas, rehabilitación o reconstrucción compatible 

de vitrinas 
● Reparaciones o reemplazos de toldos 
● Iluminación exterior 
● Señalización (incluidos letreros, soportes de montaje y otro hardware, y 

rotulación de ventanas) 
● Mejoras interiores (incluidas reparaciones de ladrillos, yeso, calefacción, 

ventilación, y sistemas de equipos de aire) 
● Decoraciones interiores (incluidos murales y pintura) 
● Código de fuego y actualizaciones de accesibilidad de ADA 
● Instalaciones y actualizaciones ecológicas y energéticamente eficientes 
● Adquisición de artículos principales de equipos permanentes, como 

refrigeradores, estufas, hornos, campanas de ventilación, o lavavajillas 
● Jardineras/materas y/o cercas para demarcar físicamente el espacio del patio  
● Costos de cámaras de seguridad para equipos, instalación y mantenimiento 

(también deben solicitar la subvención  de OVJS) 
 

Los proyectos inelegibles para subvenciones de mejoramiento de fachadas incluyen: 
● Cualquier trabajo que no esté especificado en el alcance del trabajo, que es 

parte de una solicitud aprobada 
● Cualquier trabajo que no esté debidamente permitido por el Departamento de 

Asuntos Regulatorios y de Consumidores de DC o cualquier otra agencia 

pertinente del gobierno de DC 
● Cualquier trabajo que fue completado fuera del año fiscal en curso, el cual 
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comenzó el 1 de octubre del 2018 y finaliza el 30 de Septiembre del 2019 
 

Los proyectos elegibles para subvenciones para asistencia técnica incluyen: 

● Planificación empresarial 
● Teneduría de libros 
● Contabilidad 
● Compra de software y capacitación, incluyendo sistemas de punto de venta 
● Concesión de cumplimiento y presentación de informes 
● Asistencia legal comercial general para revisar los arrendamientos, las 

servidumbres, y la estructura corporativa 
● Estrategia de mercadeo 
● Publicidad 
● Estrategias de medios sociales e implementación 
● Creación y / o mejora de sitios web 
● Merchandising visual y de vitrinas 
● Estrategias de negocios verdes para hacer un negocio ecológico 
● Capacitación del personal realizada por facilitadores externos 
● Asistencia de regulación gubernamental 
● Equipos de inventario, servicios de IT, sistemas en la nube, o software 
● Asistencia empresarial individual o colaborativa 
● Apoyo de preparación para la subvención de Great Streets 
● Asistencia individual o de colaboración empresarial 
● Planos arquitectónicos para permisos de patio 

 
Los proyectos inelegibles para subvenciones de asistencia técnica incluyen: 

● Financiamiento de la deuda existente (incluido el reembolso de impuestos 

adeudados) 
● Reemplazo de fondos existentes de cualquier fuente para apoyar proyectos, 

programas, o servicios actualmente ofrecidos por el solicitante 
● Adquisición de propiedad para cualquier uso 
● Proyectos de asistencia técnica iniciados antes del 1 de octubre de 2018 
● Cualquier construcción de nuevas mejoras, renovación de mejoras existentes, 

mejoras de fachadas, construcción de interiores, o mejoras interiores que no 

están permitidas por el Código de DC 
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● Adquisición de terrenos o edificios 
● Nómina 
● Costos operacionales diarios (por ejemplo, servicios públicos, impuestos, 

mantenimiento, y basura) 
● Gastos de mudanza 
● Alimentos, bebidas, o servicios de catering 
● Matrícula, registro, o viaje a conferencias y capacitación 
● Asistencia para presentar cargos legales contra el Gobierno del Distrito de 

Columbia 
 

Línea de tiempo y requisitos  
La fecha límite para las solicitudes es el 15 de enero de 2019. UMS solo considerará las 

aplicaciones completas (puede encontrar una lista de verificación de la aplicación a 

continuación). Por favor, asegúrese de revisar su solicitud en su totalidad antes de 

aplicar. 

Si solo solicita asistencia en un área (ya sea una aplicación de mejora de fachada o una 
aplicación de asistencia técnica) puede enviar una solicitud por los $5,000 completos 
para un proyecto de mejora de fachada y / o para servicios de consultoría. Si solicita 
una subvención de asistencia técnica, así como una subvención para la mejora de la 
fachada, tenga en cuenta que solo puede solicitar un total de $5,000 en asistencia. 
Utilice las cifras que figuran al lado de cada servicio para elaborar su propuesta. 
 

Cómo se Evalúan las Aplicaciones 
Las solicitudes de subvenciones para la mejora de fachada se evalúan según los 
siguientes criterios: 
 

● Impacto al paisaje urbano 
● Recurso estético y adhesión a las pautas de diseño 
● La calidad de la descripción del proyecto 
●  Capacidad para hacer crecer el negocio (atraer nuevos clientes, ofrecer nuevos 

productos, etc.) 
●  Capacidad para completar el proyecto antes del 15 de agosto de 2019 
● Solicitantes por primera vez (los negocios que no recibieron asistencia en el año 

fiscal anterior recibirán preferencia, aunque todos son bienvenidos a aplicar) 
 
Las solicitudes de asistencia técnica son evaluadas por los siguientes criterios: 
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● La calidad de la declaración de necesidad (por qué un negocio desea asistencia) 
● Solicitantes por primera vez (los negocios que no recibieron asistencia en el año 

fiscal anterior recibirán preferencia, aunque todos son bienvenidos a aplicar) 
 
Términos y condiciones  
Los términos y condiciones de la subvención, que pueden modificarse en cualquier 

momento, son actualmente los siguientes: 

● Todos los proyectos pagados por esta subvención deben completarse antes 

del 15 de agosto de 2019; no se considerarán proyectos fuera de este período 

de tiempo. 
● Los fondos para mejoramiento de fachadas se asignarán a través de un 

reembolso al negocio después de que se haya completado el alcance del 

trabajo, como se describe en la solicitud, se haya completado y el trabajo haya 

sido inspeccionado por un miembro del personal  o un voluntario de Uptown 

Main Street. Los pagos no se emitirán directamente a diseñadores, fabricantes, 

instaladores, u otros proveedores. 
 

● Los solicitantes que soliciten asistencia técnica se conectarán con una empresa 

comercial certificada a través de UMS para completar el alcance del trabajo. 
 

● Todos los premios están sujetos a la aprobación de UMS y la disponibilidad de 

fondos. 
 

● La presentación de esta solicitud no constituye un acuerdo para emitir una 

subvención. 
 

● Para las empresas del primer piso que soliciten una subvención de 

mejoramiento de fachadas, la subvención reembolsará el 100% del costo de los 

gastos elegibles, hasta un total de $5,000. 
 

● Para las empresas de nivel superior  (encima del primer piso) que solicitan una 

subvención de mejoramiento de fachadas, la subvención reembolsará el 100% 

del costo de los gastos elegibles, hasta un total de $3,000. 
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● Todos los beneficiarios de la subvención acuerdan permitir que UMS instale un 

pequeño letrero o pegatina cerca de su puerta indicando que han participado 

en el programa y acuerdan mantener el adhesivo presente durante 5 años. 
 

● Toda la documentación requerida enumerada en la lista de verificación anterior 

debe enviarse para que la solicitud se considere completa. Las aplicaciones 

incompletas no serán revisadas. 
 

● Gastos no elegibles incluyen el financiamiento de la deuda existente, el 

alquiler, la nómina, los costos operativos diarios, los gastos de mantenimiento y 

mudanza, los costos de diseño, las tarifas del permiso, y los intereses del 

préstamo. 
 

● UMS se reserva el derecho de rechazar fondos para proyectos que no se 

alinean con las pautas de diseño establecidas, así como por cualquier otra 

razón acordada por los Comités de Vitalidad y Diseño Económico de UMS. 
 

● Si su solicitud no recibe fondos, el personal de UMS puede revisar su solicitud y 

hacer recomendaciones para la próxima ronda de subvenciones. Esta es una 

subvención competitiva y, debido a la cantidad de solicitudes recibidas, no es 

posible financiar todos los proyectos en parte ni en su totalidad.  
 

Cómo aplicar 
Para postular, complete las siguientes páginas y adjunte la documentación requerida 

en la lista de verificación. Las aplicaciones incompletas no serán evaluadas. Envíe los 

materiales de solicitud COMPLETOS a Jordan Haferbier, Directora Ejecutiva, a 

jordan@uptownmainstreet.org, por correo postal o en mano a nuestra oficina: 

 

Uptown Main Street  
ATTN: Jordan Haferbier 
4618 14th Street NW - Third Floor 
Washington, DC 20011 
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Programa de Pequeñas Subvenciones:  
Subvenciones para Mejoramiento de Fachadas  

 
Nombre del Negocio:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
Número de licencia comercial (puede sustituir con el número de aplicación de Licencia 
Básica de Negocio (BBL) si es un negocio nuevo): 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Dirección del Negocio:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del solicitante/contacto:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico del solicitante:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono del solicitante:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Los proyectos elegibles para subvenciones para mejoramiento de fachadas incluyen 
(por favor marque una): 

[ ] Mejoras de fachadas y vitrinas (incluidas reparaciones de mampostería, vidrio, 

carpintería, u otros componentes de fachada) 

[ ] Pintar 

[ ] Reparaciones o reemplazos de toldo  

[ ] Iluminación exterior 

[ ] Señalización (incluidos carteles, soportes de montaje y otro hardware, y rotulación 
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de ventanas) 

[ ] Mejoras interiores (incluidas reparaciones de albañilería, yeso, calefacción, 

ventilación, y sistemas de equipos de aire) 

[ ] Decoraciones interiores (incluidos murales y pintura) 

[ ] Código de fuego interior y exterior y actualizaciones de accesibilidad de ADA 

[ ] Instalaciones y actualizaciones ecológicas y energéticamente eficientes 

[ ] Adquisición de artículos principales de equipos permanentes, como refrigeradores, 

estufas, hornos, campanas de ventilación, o lavavajillas 

[ ] Planes arquitectónicos para la aplicación de café en la acera y jardineras o vallas 

para demarcar físicamente el espacio 

[ ] Jardineras/materas y/o cercas para demarcar físicamente el espacio del patio  

[ ]Costos de cámaras de seguridad para equipos, instalación y mantenimiento (también 

deben solicitar la subvención  de OVJS) 

 

Descripción del proyecto  

(Proporcione una breve descripción del tipo de asistencia que está solicitando, qué 

problema dentro de su empresa está abordando, y cómo esta asistencia aumentará su 

capacidad comercial. Por favor, límite su respuesta a una página, usando espacio 

sencillo): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Total de fondos solicitados para mejoras en la fachada:                   $ ____________ 

 

(Utilice la cifra de la cotización de su contratista para realizar esta solicitud. Los costos 
TOTALES para todas las solicitudes de subvenciones pequeñas, incluidas las 
solicitudes de asistencia técnica no pueden exceder los $ 5,000). 

 

Ponga sus iniciales junto a las siguientes declaraciones: 

______ Soy el propietario / gerente de (nombre negocio) _____________________ 

______ Esta aplicación es para un proyecto que ya se ha completado. 

______ Esta aplicación es para un proyecto que está en marcha. 

______ Esta aplicación es para un proyecto que se completará el (fecha) _____________. 

______ Entiendo que el programa puede proporcionar el reembolso del 100% de los 

gastos elegibles para proyectos de mejoramiento de fachadas, hasta un máximo en 

función del nivel de mi negocio ($5,000 para negocios en el primer piso, $3,000 para 

negocios en el piso superior). 

______ Entiendo que debo pagar todos los costos iniciales. 

______ Entiendo que se me solicitará que proporcione facturas, presupuestos, y 

comprobante de pago para calificar para el reembolso. La firma del propietario de la 

empresa se requiere a continuación. 

______ Entiendo que UMS revisará y aprobará el alcance del trabajo para este proyecto 

como se describe en mi solicitud. El trabajo realizado fuera de este alcance no es 

elegible para el reembolso. 

______ Entiendo que puedo enviar más de una solicitud cada año fiscal para las 

subvenciones de UMS y que los términos de cada subvención pueden diferir. 
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_______________________________   _____________________________   _________ 

Firma del dueño de la empresa    Nombre del dueño de la empresa      Fecha 

 

Envíe antes del 15 de enero de 2019. Las subvenciones se basan en la disponibilidad 

de fondos. Ésta aplicación no constituye un acuerdo de subvención.



 
13 

. 

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

ANEXOS SOLICITADOS - SUBVENCIONES PARA MEJORAMIENTO DE FACHADAS: 

[ ] Aplicación completa 

 

[ ] Copia del contrato de arrendamiento actual para la dirección de instalación que 

vence no menos de 1 año a partir de la fecha de Junio 15, 2019 (si es el dueño de la 

propiedad, proporcione una copia de la escritura) 

 

[ ] Carta de apoyo / aprobación del dueño de la propiedad para las propuestas de 

mejoramiento (por favor use la plantilla provista) 

 

[ ] Copia de permisos para todo el trabajo descrito en la solicitud (si es aplicable) 

 

[ ] Representaciones de fabricación y / o instalación (dibujo, fotografía, diseño, etc.) 

 

[ ] Copia de la cotización del contratista 

 

[ ] Copia  de cualificaciones de contratistas, incluidas licencia comercial, 

documentación de empresa comercial certificada, currículum vitae, etc.) 

 

[ ] Certificado de Manos Limpias emitido por la oficina de Impuestos e Ingresos (OTR) 

no antes del 1 de  octubre del 2018 

 

[ ] Copia del comprobante de pago (cheque cancelado, recibo de la tarjeta de crédito, 

etc. si el trabajo ya se ha completado) 
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Programa de Pequeñas Subvenciones:  
Subvenciones para Asistencia Técnica 

 
Nombre del negocio: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Número de licencia comercial (puede sustituir con el número de aplicación de Licencia 
Básica de Negocio (BBL) si es un negocio nuevo): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Dirección del negocio:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del solicitante/contacto: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico del solicitante: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono del solicitante:  
 
______________________________________________________________________________ 
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Declaración de Necesidad: 
(Por favor proporcione una breve descripción del tipo de asistencia que está 
solicitando; qué problema/obstáculo está abordando su negocio y cómo esta 
asistencia aumentará su capacidad empresarial. Por favor, límite su respuesta a una 
página, usando espacio sencillo): 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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Los proyectos elegibles para las subvenciones de asistencia técnica de UMS incluyen: 

 (por favor marque las casillas de los servicios solicitados, teniendo en cuenta que los 
costos de todas las solicitured de subvención pequeñas, incluidas las solicitudes de 
mejoramiento de fachada deben ser de $5,000 o menos): 

[ ] Planificación empresarial 

[ ] Desarrollo de un nuevo plan de negocios ($1,000) 

[ ] Actualizaciones del plan de negocios ($800) 

 

[ ] Compra de software y capacitación 

[ ] Capacitación en gestión de recursos constituyentes ($2,000)* 

[ ] Capacitación en POS/Software de inventario ($1,500)* 

 

[ ] Asistencia de regulación gubernamental 

[ ] Asistencia para permisos ($3,000)* 

[ ] Apoyo de registro CBE ($1,800) 

[ ] Planes arquitectónicos para permisos de patio ($1,000)* 

 

[ ] Asistencia de marketing y branding 

[ ] 30 horas de consultoría en redes sociales ($2,000)* 

[ ] Desarrollo de sitios web y redacción de textos (copywriting) ($4,500)* 

[ ] Capacitación de desarrollo de planes de Yelp ($500) 

[ ] Plan de marketing integral ($2,000) 

[ ] Desarrollo de logo ($500) 

[ ] Video marketing/ Desarrollo comercial ($1,500)* 

[ ] Consultoría SEO y Google Analytics ($500) 

 

[ ] Publicidad 

[ ] Implementación de una estrategia publicitaria con consultor ($1,500)* 
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[ ] Implementación de un evento especial con un consultor ($1,500)* 

 

[ ] Merchandising visual y visualización de vitrinas 

[ ] Implementación de una vitrina de temporada, incluyendo todos los materiales 

y  consultor ($1,500)* 

 

[ ] Estrategias de negocios verdes 

[ ] Auditoría energética ($300) 

[ ] Desarrollo de un plan de sostenibilidad ($500) 

 

[ ] Preparación de impuestos y asistencia contable 

[ ] Configuración de Quickbooks y capacitación individual ($1,200) 

[ ] Sesión individual con un contador para evaluar los impuestos ($500) 

 

[ ] Asistencia legal 

[ ] Consulta de marca registrada (trademark) y derechos de autor ($2,200) 

[ ] Apoyo de negociación de arrendamiento ($1,200) 

[ ] Otro apoyo legal_________ (coordinar con UMS con anticipación) 

 

[ ] Capacitación del personal realizada por facilitadores externos 

[ ] Capacitación colectiva en bares seguros ($600) 

[ ] Capacitación para el desarrollo de capacidades (atención médica, servicio al 

cliente, técnicas de ventas, etc) ($800) 

 

[ ] Apoyo para la subvención de Great Streets 

 [ ] Preparación para la subvención de Great Streets ($3,000)* 

 [ ] Cumplimiento de la subvención y reportes de Great Streets ($2,000) 
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[ ] Asistencia empresarial individual o colaborativa _________ (coordinar con UMS con 

anticipación) 

 

Total de fondos solicitados para consultoría de asistencia técnica:  $________________  
(El costo TOTAL para todas las solicitudes de subvención pequeña no pueden exceder 

los $5,000.) 

*Tenga en cuenta que debe tener un plan de marketing integral desarrollado en 
forma tangible con este servicio o desarrollado previamente. Un plan de negocios 
detallado puede sustituir al plan de marketing si el liderazgo de UMS lo considera 
apropiado. Esto debe ser presentado con su solicitud. Alternativamente, puede 
solicitar que un consultor cree un plan de negocios o de marketing para usted, 
además de los servicios solicitados con una estrella al lado. 
 

Ponga sus iniciales junto a las siguientes declaraciones: 

______ Soy el propietario / gerente de (nombre de negocio) ___________________. 
 
______ Esta aplicación es para un proyecto que se completará antes de Agosto 15, 
2019. 
 
______ Entiendo que UMS me conectará con un proveedor de asistencia técnica que 
es una      empresa comercial certificada que completará el servicio designado 
anteriormente. 
 
______ Entiendo que todas las subvenciones de asistencia técnica serán pagadas por 
UMS. 
 
______ Entiendo que firmaré un memorándum de entendimiento con Uptown Main 
Street, describiendo mis responsabilidades para cumplir con los servicios de asistencia 
técnica. 
 

 

_______________________________   ______________________   _____________________ 

Firma del dueño de la empresa        Nombre del dueño de la empresa    Fecha 
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*************************************************************************************** 

ANEXOS SOLICITADOS - SUBVENCIONES PARA ASISTENCIA TÉCNICA 

[ ] Aplicación completa 

 

[ ] Copia del contrato de arrendamiento actual que vence no menos de 1 año a partir 

de la fecha de vencimiento de la solicitudud (si es el dueño de la propiedad, 

proporcione una copia de la escritura) 

 

[ ] Certificado de Manos Limpias emitido por la oficina de Impuestos e Ingresos (OTR) 

no antes del 1 de  octubre del 2018 

 

[ ] copia del plan de negocios o plan de marketing (requerido si el servicio tiene un * al 

lado) 

 

 
 



 

 

 

__________________ 

Fecha 

 

Ms. Jordan Haferbier 

Uptown Main Street 

4618 14 
th 
 Street NW, 3 

rd 
 Floor 

Washington, DC 20011 

 

Querida Ms. Haferbier: 

 

 

Estoy escribiendo para dar mi permiso a ___________________________________________ (inquilino) para hacer las  

 

 

siguientes mejorías a la propiedad en_______________________________________ (dirección de la propiedad),  

 

Washington, DC 20011: 

 

 

1) ______________________________________________________________________________________ 

 

2) ______________________________________________________________________________________ 

 

3) ______________________________________________________________________________________ 

 

4) ______________________________________________________________________________________ 

 

Al firmar esta carta, certifico que el inquilino ha compartido conmigo toda la información pertinente a este proyecto y                                     

que tiene mi apoyo para el trabajo propuesto. 

 

Sinceramente, 

 

 

Firma del propietario ________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre del propietario___________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre de la empresa de gestión de la propiedad____________________________________________________________ 

 

 

Dirección__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Número de teléfono ___________________________________________________________________________________ 

Uptown Main Street 
4618 14th Street NW, 3 

nd 
 Floor | 518 Kennedy Street NW 

Washington, DC 20011 

w:  uptownmainstreet.org   e:  info@uptownmainstreet.org   p:  (202) 270-1461 


