
 

  
 
Si tienes alguna pregunta sobre esta solicitud, o te preguntas si puedes optar a el Incentivo para la Evaluación 
Ambiental de Sitios, llámanos al (616)456-3462 o envía un correo electrónico a econdevshrd@grcity.us. 

 
Sección 1)     Información del solicitante 
Esta información se utilizará para comunicarnos contigo sobre tu solicitud.  Utiliza los correos electrónicos y los 
números de teléfono que usas habitualmente. 
 
Nombre del solicitante:  _________________________________ 

Email del solicitante:  _________________________________ 

Número telefónico del solicitante: _________________________________ 

Idioma(s) hablado(s):   ☐Español   ☐ Inglés  ☐Otro (Nombrar: _____________________) 

Sección 2)     Entidad propietaria 
En esta sección se debe proporcionar información sobre la persona o entidad que será propietaria de los bienes 
inmuebles.  Puede tratarse de una persona física, una LLC, una organización sin ánimo de lucro o una sociedad, 
por ejemplo. 
 
Nombre de la entidad propietaria: _________________________________ 

Dirección de la entidad propietaria: _________________________________ 

Tipo de propiedad:  ☐ Individual   ☐ Sociedad de Responsabilidad Limitada  ☐ Propietario único  

☐Organización sin ánimo de lucro  ☐ Otro (Nombrar: _________________________________) 

Número de identificación fiscal(TIN) si está disponible: _________________________________ 

Número de identificación del empleador (EIN)  si está disponible: _________________________________ 

Marca todo lo que aplique:  ☐ Propiedad de una minoría ☐ Propiedad de una mujer (o mujeres)  ☐ Negocio Micro-
Local*  ☐ Propiedad de un veterano 
*Nota: Los negocios Micro-Locales son certificados por la Ciudad de Grand Rapids.  Consulta con la oficina de  Equidad y Compromiso en  
inclusion@grcity.us o llama al 616-456-3027 si no estás seguro.  

¿Has comprado alguna vez una propiedad para un negocio o un desarrollo inmobiliario?  ☐ Sí  ☐ No 

Si respondiste sí, indica la(s) dirección(es) y describe brevemente el(los) proyecto(s): 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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Sección 3)     Información sobre la propiedad y el proyecto 
En esta sección encontrarás información sobre la propiedad que necesita que se realice una evaluación 
medioambiental y sobre el proyecto o uso que propone para dicha propiedad.  Proporciona la mayor información 
posible. 
 
Dirección de la propiedad: _________________________________ (debe estar ubicada en Grand Rapids) 

¿Eres el dueño de la propiedad?  ☐ No  ☐ Sí, la compré en (fecha) _________________________________ 

¿Tienes una opción legal o un acuerdo de compra?  ☐ No  ☐Sí, y expira en _______________________ 

 
Si la respuesta es sí, adjunta el contrato de compraventa a su solicitud en el momento de presentarla. 
 
Describe lo que piensas hacer con la propiedad.  Breve descripción del proyecto, incluidas las mejoras del edificio 
o del terreno.  ¿Cuál será el uso final una vez que hayas terminado con tu proyecto? 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Dinos quién ocupará el inmueble cuando el proyecto esté terminado.  ¿La propiedad será utilizada por un negocio 
existente?  ¿O habrá espacio para nuevas empresas?  ¿Hay inquilinos ya contratados?  Si hay viviendas, dinos 
cuántas unidades y a cuánto ascendería el alquiler mensual. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Habrá nuevos puestos de trabajo, o se salvarán puestos de trabajo como resultado del proyecto? 

 
☐ Sí, yo (el solicitante) crearé nuevos puestos de trabajo. ☐ Sí, yo (el solicitante) salvaré puestos de trabajo 
☐ Sí, un futuro inquilino creará nuevos puestos de trabajo. ☐ Sí, un futuro inquilino salvará los puestos de 
trabajo. 
☐ No, no habrá nuevos puestos de trabajo ni se salvarán puestos de trabajo gracias al proyecto. 
 
Número de nuevos puestos de trabajo creados: _______  Número de puestos de trabajo salvados: _______ 

¿Cuándo comenzarás el proyecto? __________________ ¿Cuándo terminarás el proyecto?  

____________________ 

¿Has hablado con el Departamento de Planificación sobre tu proyecto?  ☐ Sí  ☐  No, todavía no 

¿Has hablado ya con la asociación de vecinos o de comerciantes? ☐ Sí  ☐ No, todavía no 

 



 

 
Sección 4)     Financiación del proyecto 
Dinos cómo piensas pagar el proyecto.  A veces hay diferentes requisitos para la Evaluación Ambiental del Sitio 
para diferentes tipos de financiación, por lo que necesitamos saberlo ahora. 

 
 

Costo estimado del proyecto: $_________________________________ 
 
Díganos cómo piensa financiar o pagar el proyecto.  ¿Estás trabajando con un prestamista?  ¿Tienes algún préstamo 
bancario o inversión garantizada para el proyecto en este momento? 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Utilizarás un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)?  ☐ Sí  ☐ No  ☐ No sé todavía 
 
Sección 5)     Solicitud de incentivo de la evaluación 
Este programa financia las actividades de evaluación ambiental que se enumeran a continuación.  Necesitamos 
saber si ya se han realizado algunos de los trabajos y si tienes alguna estimación de los trabajos que aún deben 
realizarse.  Pero no pasa nada si no lo sabes en este momento. Cualquier trabajo realizado 6 o más meses antes de 
la fecha de la solicitud no es elegible para este programa. 

 
 
¿Ya tienes un asesor medioambiental?  

 
☐ No, necesito ayuda para encontrar un asesor calificado 
☐ No, pero sé qué consultor utilizaré 
☐ Sí, ya tengo un asesor, y el trabajo ha comenzado 
 

Díganos quién es su asesor, o quién piensa utilizar (si lo sabes) 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Para cada una de las categorías que figuran a continuación, indícanos si el trabajo está terminado o no, y si tienes 
algún presupuesto o propuesta para el trabajo. 

 
 
Fase I  Completa ☐ No  ☐ Sí, el ________________  Costo/Estimado: $_________________ 

Fase II  Completa ☐ No  ☐ Sí, el  ________________  Costo/Estimado: $_________________ 

Evaluación ambiental Inicial Completa ☐ No ☐ Sí, el ________________  Costo/Estimado: 

$_________________ 

Encuesta sobre materiales peligrosos Completa ☐ No  ☐ Sí, el ________________  Costo/Estimado: 



 

$_________________ 

Planificación del cuidado adecuado Completa ☐ No  ☐ Sí, el ________________  Costo/Estimado: 

$_________________ 

 
 
 
Sección 6)     Información Adicional  
Anota cualquier información adicional sobre ti o del proyecto que desees que tengamos en cuenta en la 
evaluación de la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

  



 

Sección 7)     Certificación y firma 
Por favor, lee y pon tus iniciales en las declaraciones que aparecen a continuación y firma al final para completar 
la solicitud.  Si tienes alguna duda sobre la solicitud o las declaraciones que figuran a continuación, comunícanoslo 
antes de enviarla.   

 
 
____ TARIFA DE SOLICITUD NO REEMBOLSABLE. Reconozco que las tarifas de solicitud o revisión no son 
reembolsables.  Las tarifas de solicitud deben pagarse antes de que se distribuyan los fondos del incentivo.  Las 
tarifas de la solicitud sólo se cobrarán si se aprueba la financiación de su solicitud. 
 
____ DOCUMENTACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO.  Reconozco que estoy obligado a 
proporcionar cualquier Evaluación Ambiental del Sitio pagada en parte o en su totalidad por este programa al 
Departamento de Desarrollo Económico en el momento de la solicitud, si el trabajo se ha completado previamente, 
o al finalizar el trabajo. 
 
 
____ CONSENTIMIENTO DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD.  Las solicitudes son examinadas por varios 
departamentos de la ciudad, como el Centro de Desarrollo, el Tesorero de la ciudad, Servicios Medioambientales, 
el Departamento de Impuestos sobre la Renta y la oficina del Ingeniero de la ciudad, para comprobar el cumplimiento 
de los Códigos y Ordenanzas de la ciudad y determinar si existen obligaciones financieras vencidas con la ciudad.  
Esta revisión es relevante para la propiedad sujeta a la solicitud, y para el solicitante y/o la entidad del solicitante, 
incluyendo sus miembros.  Reconozco la declaración anterior y doy mi consentimiento a la revisión de la Ciudad. 
 
 
____ REVISIÓN DEL CONTRIBUYENTE Y CONFIDENCIALIDAD.  Por ley (MCL 141.674) la revisión llevada 
a cabo por el Departamento de Impuestos sobre la Renta de Grand Rapids es estrictamente confidencial y la única 
información que puede ser compartida sin el consentimiento expreso del contribuyente al Departamento de 
Desarrollo Económico, la Comisión de la Ciudad u otros funcionarios de la ciudad es si el solicitante está o no en 
cumplimiento de la Ordenanza de Impuestos sobre la Renta de la Ciudad.  El alcance de la revisión del cumplimiento 
por parte del Departamento de Impuestos sobre la Renta incluye una revisión del historial de presentación del 
contribuyente, así como el de los funcionarios en posiciones de liderazgo del solicitante/entidad para determinar si 
el contribuyente presentó todas las declaraciones requeridas y pagó su impuesto sobre la renta.  Cualquier problema 
identificado en la revisión de la Ciudad puede causar un retraso en la consideración de la solicitud. 
 
Puede firmar electrónicamente o a mano en el espacio previsto a continuación: 
 
FIRMA ELECTRÓNICA: Declaro mi intención de firmar esta solicitud electrónicamente de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley de Transacciones Electrónicas Uniformes de Michigan (UETA).  Por la presente, firmo esta 
solicitud escribiendo mi nombre legal completo en la casilla siguiente. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
O 
 
Firmado:   ______________________________ 
 
Nombre:   ______________________________ 
 
Fecha:   ______________________________ 
 
 



 

Envía tu solicitud completa al Departamento de Desarrollo Económico por correo electrónico a 
econdevshrd@grcity.us, o puedes enviarla por correo a la dirección que aparece a continuación. 
 
Economic Development 
300 Monroe Avenue NW 
Grand Rapids, MI 49503 
Attn: ESA Grants 
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