Proceso de Programa de
Mejora de la Fachada

Revise este mapa para
determinar si el proyecto está situado en el
límites de un Corredor
de mejora del corredor.

Plazo de tiempo: El proceso de aprobación de la Autoridad para la Mejora del Corredor dura aproximadamente de uno a tres meses, dependiendo de
los calendarios de reuniones.

No (La solicitud no procede)

Sí

Después de la finalización del proyecto, envíe una factura y la documentación requerida
al Departamento de Desarrollo Económico de
la Ciudad para procesamiento de reembolso.
(Instrucciones)
Los solicitantes deben registrarse como
proveedores de la ciudad para ser
reembolsados. (Registro en línea)

Póngase en contacto
con el Defensor del
Pueblo de la Ciudad de
Grand Rapids para determinar qué permisos o
aprobaciones puede requerir el proyecto.

Enviar Solicitud
(Instrucciones)

Reunión del Comité de Revisión de la Autoridad de
Mejora del Corredor: El
comité asignado revisará la
solicitud y determinará si cumple las directrices del programa y las prioridades de la
junta. El comité recomienda
los proyectos para su aprobación a la junta.

El Comité no
recomienda la
aprobación

La solicitud no procede.

El comité
recomienda
aprobación

No aprobada

El proyecto se puede completar.

Si se proporciona toda la documentación, el
personal de desarrollo económico enviará la
factura y documentación para el
procesamiento del reembolso.

Aprobada

Reunión de la Autoridad para la Mejora
del Corredor: La Junta considera la solicitud y la recomendación del comité. (Nota:
Sólo para la CIA de Uptown, todas las solicitudes deben ser revisadas también por
la junta de Uptown Grand Rapids, Inc.)

El solicitante recibe el reembolso
por correo mediante un cheque de
la ciudad de Grand Rapids.

Plazo de tiempo: El proceso de reembolso tarda aproximadamente entre 30 y 45 días.

El Comité proporcionará la recomendación
y la información del proyecto al Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad para que se incluya en el orden del día
de una próxima junta. (Nota: La mayoría de
las juntas se reúnen mensualmente)

