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Proyecto de
Mejoramiento del
Vecindario 

Ejemplos de lo que algunos de los
grupos de vecindario de la Ciudad
han logrado con Grants to Blocks

Cerca en área común 
Limpieza de vecindario 
Árboles en la calle 
Lotes vacíos
Embellecimiento de avenida            
 (en propiedad de la Ciudad)
Mejorías al jardín de entrada- plantas
que ahorran agua/arena/o mantillo 
Pintar casa por fuera 

¡Mire la solicitud adjunta para aplicar!

Una solicitud electrónica del programa
Grants to Blocks se puede encontrar en
nuestro sitio web:

escondido.org/grants-to-blocks

El Grupo de Vecindario Rustic Village
transformó este lote vacío en un parque
pasivo donde los vecinos pueden reunirse para
juntas del grupo de vecindario y disfrutar de
aire fresco.

El Grupo de Vecindario Park Place
transformó la apariencia de su vecindario
al instalar colectivamente nuevas cercas en
el vecindario.

Antes 

Antes 

Despues

Despues



Las mejorías deben estar ubicadas dentro
de un área que cumpla con las reglas de
CDBG (comuníquese con el personal para
la verificación).
Solo las mejoras exteriores de la propiedad
visibles desde la calle son elegibles para
recibir asistencia.
Autorización por escrito del dueño de la
propiedad, si el solicitante es rentero. 
Los fondos serán a base de reembolso. Los
solicitantes deben presentar recibos de
todos los materiales cubiertos por la
subvención. No se puede utilizar para pagar
la mano de obra.
Las mejoras estéticamente desagradables
no serán aprobadas.
Las mejoras deben cumplir con todos los
códigos de construcción y zonificación de la
Ciudad. Los solicitantes deberán obtener
todos los permisos requeridos de la Ciudad.
Se requerirá información adicional como,
demográfica, raza, identidad étnica e
ingresos, una vez que la aplicación sea
aprobada (esta información es confidencial
y solo para fines de información).
Todos proyectos deben ser terminados antes
del 1 de junio. 
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Personal de la Ciudad está disponible para
guiar a los solicitantes con el concepto y la
implementación del proyecto.

Vivienda y Servicios al
Vecindario con la
Ciudad de Escondido le
pueden ayudar a usted
y sus vecinos para crear
un medio ambiente
seguro y limpio para
que todos vivan. 

¡Estamos aquí para ayudarle!

Vecinos Crean Vecindarios 

Grants to Blocks es un programa de
subvención con fondos de Community
Development Block Grant (CDBG), que
proporciona asistencia a los Grupos de
Vecindarios de la Ciudad con materiales
para mejorar su propiedad y mejorar su
vecindario. El programa requiere que los
residentes realicen el trabajo ellos mismos;
esta mano de obra se considera una
coincidencia para los fondos
proporcionados para comprar materiales.

¿Qué se ofrece?
La subvención máxima es de hasta $5,000
por proyecto.

¿Quién es elegible? 
Si usted vive en uno de los Grupos de
Vecindario de la Ciudad (vea el mapa). 

¿Para qué se puede usar este dinero? 
Mejorías realizadas al exterior de la
propiedad o visibles desde la calle.

Póngase en contacto con su grupo de
vecindario o con el líder de su grupo para
discutir posibles proyectos.
Los solicitantes deben hablar con el
personal para determinar la elegibilidad
del proyecto antes de presentar la
solicitud de subvención.
Por favor complete y envíe la solicitud
adjunta con cualquier foto, dibujo o
representación que pueda ayudar a
describir su posible proyecto de vecindario. 
Proyectos serán aprobados dentro de las 4
semanas posteriores a la presentación de la
solicitud completa. 
Debe recibir una aprobación por escrito
antes del inicio del trabajo. No se
realizarán reembolsos por el trabajo
iniciado antes de la aprobación. 
Todo trabajo debe ser terminado dentro de
60 días. 
Se requerirá una inspección final antes de
liberar los fondos de reembolso.
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QUE ES GRANTS
TO BLOCKS?

PROCESOREQUISITOS

Mapa de los Grupos de Vecindario 


