
Sesión Informativa
Subvenciones para Pequeños Negocios en

Columbia Heights | Mount Pleasant Main Street 
Abril 2022



District Bridges 
● Una organización sin fines de lucro (501c3) 

● Misión: Enriquecer la vitalidad del vecindario a través de la 
participación comunitaria y las oportunidades de 
desarrollo económico para que los individuos, las 
empresas y las organizaciones puedan prosperar juntos. 

● Servimos 6 vecindarios, con el financiamiento del 
Departamento de Desarrollo de Negocios Pequeños y 
Locales (DSLDB):  Columbia Heights y Mount Pleasant, U 
Street, Logan Circle, Cleveland Park & Chevy Chase, Lower 
Georgia Avenue

● Servimos a estos vecindarios diversos invirtiendo en la 
comunidad y apoyando a los pequeños negocios locales. 



Concurso de Subvenciones de 2022 de 
Columbia Heights | Mount Pleasant

● Fecha Limite: 10 de mayo a las 5pm
● Subvención/Ayuda: No es un préstamo. No hay ninguna 

obligación de pagar. Deben presentar un reporte final.
● Concurso: Solicitudes serán evaluadas y seleccionadas, y los 

resultados serán publicados el 3 de junio.  



Para ser elegible, el negocio aplicante debe:
1. Estar actualmente abierto y operativo

2. Tener una licencia comercial vigente (basic 
business license)

3. Tener un arrendamiento con al menos un año 
restante en el contrato 

4. Estar ubicado dentro de los límites del Main 
Street

5. Enviar una solicitud completa, incluidos todos 
los documentos en la lista de verificación de la 
solicitud, antes del 10 de mayo a las 5pm. 

Requisitos de Elegibilidad

https://opendata.dc.gov/datasets/8e602ef5080e4343913702452ddf71d4_16/explore
https://opendata.dc.gov/datasets/8e602ef5080e4343913702452ddf71d4_16/explore


Negocios No Elegibles
● Entretenimiento para adultos
● Gasolineras
● Bancos
● Negocios basados en el hogar
● Cualquier organización que discrimine a individuos por motivos de raza, 

color, religion, sexo, nacionalidad, edad, estado cívil, apariencia personal, 
orientación sexual, responsabilidaded familiars, afilicación política, 
discapacidad física o cualquier otra clase protegida bajo la ley de 
Derechos Humanos de DC y/o cualquier reglamento federal contra la 
discriminación.

● Iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro.
● Agencias gubernamentales del Distrito de Columbia.



Solicitudes Eligibles

1. Asistencia Tecnica
2. Mejoras en el exterior
3. Mejoras en el interior
4. Equipos
5. Mejoras de seguridad

La cantidad solicitada no puede ser 
más que $5,000. 



Asistencia Técnica*
Contratar a un consultor para brindar 
asistencia técnica para: 

● Gestión financiera
● Contabilidad
● Marketing
● Entrenamiento de Quickbooks

*Por favor avíseme antes de empezar su aplicación 
para fondos para la asistencia técnica ya que tal vez 
le podamos conectar con otros recursos gratuitos



Mejoras Exteriores
Los proyectos elegibles de mejora de fachada y exterior son 
arreglos de diseño pequeños y no mejoras de fachada expansivas.
 
Los solicitantes que están arrendando la propiedad deben obtener 
la aprobación por escrito del dueño de la propiedad.

Ejemplos de mejoras permitidas son las siguientes:
● Letrero Comercial
● Retoques de pintura
● Iluminación
● Toldo
● Reja de Seguridad 
● Puertas y Ventanas
● Construcción de zonas al aire libre (con 

permiso existente)



Mejoras Interiores

Decoraciones, remodelaciones menores y equipo 
permanente. 

Si alquila la propiedad, debe obtener permiso del 
propietario.

Ejemplos de mejoras permitidas: 
● Paredes interiores, suelos, techos
● Decoración de interiores y remodelaciones



Equipo Eligible

Equipos que se pueden comprar, instalar o reparar 
con estos fondos son:

● Sistemas de calefacción, aire 
acondicionado o ventilación

● Refrigeradores, estufas, lavaplatos
● Almacenamiento y estantería
● Sistemas de punto de venta



Mejoras de Seguridad
● Cámaras de seguridad; 

○ Compra e instalación
○ Debe solicitar un reembolso del gobierno de DC 

para recibir hasta $750 en costos a través de la 
Oficina de Servicios para Víctimas y Subvenciones 
de Justicia.

 

https://ovsjg.dc.gov/page/private-security-camera-rebate-program


La Solicitud

1. Información básica sobre el negocio y los/las dueño/as del 
negocio

2. Descripción de cómo utilizará los fondos, el impacto y la línea 
de tiempos para el uso de los fondos. 

3. Presupuesto
4. Licencia Comercial Basica
5. Otros documentos requeridos si corresponde

*toda la información enviada en su solicitud
es confidencial



Documentos Requeridos

Favor de incluir todos los documentos requeridos:

● Licencia Comercial Basica

● Copia de su arrendamiento (mostrando al 
menos un año restante en su contrato), o

● Prueba de propiedad

● Permiso escrito del propietario (si 
corresponde)

● Solicitud firmada y completada



Línea de Tiempo
11 de abril                      Anuncio de subvención
14 de abril                    Sesion informativa #1
20 de abril          Sesion informativas #2
10 de mayo, 5pm          Fecha limite para aplicaciones
Mayo                  Revisión del comité de selección
3 de junio                      Notificaciones de otorgamiento
Julio                  Visitas a los beneficiarios
30 de agosto          Informes finales y todos los fondos gastados* 



Informe Final
1. Resumen narrativo de las actividades 
2. Descripción de los resultados e impactos 
3. Informe financiero sobre gastos 
4. Copias de recibos (cheques cancelados, 

recibos de tarjetas de crédito y facturas 
pagadas)

5. Si corresponde: Fotos de antes y después de 
mejoras exteriores o interiores. 

6. Si corresponde: Materiales de marketing, 
cobertura de medios u otros materiales 
generados por o sobre el Proyecto. 



Preparados…Listos…Apliquen!

Encuentre la solicitud e instrucciones en el sitio web de  District Bridges: 
https://tinyurl.com/CHMPgrant .  

Application and Instructions in English

Solicitud y Instrucciones en Espanol

Nuestro equipo de District Bridges está disponible para asistirle en llenar su 
solicitud o responder a cualquier pregunta que pueda tener. 

Contacto:  amanda@districtbridges.org, (202)929-8125.

https://tinyurl.com/CHMPgrant
https://www.districtbridges.org/wp-content/uploads/2021/10/CHMPMS-Small-Business-Grant-Application-ENGLISH.pdf
https://www.districtbridges.org/wp-content/uploads/2021/10/CHMPMS-Small-Business-Grant-Application-SPANISH.pdf
mailto:amanda@districtbridges.org


¿Preguntas?

amanda@districtbridges.org  | 202-929-8125

mailto:amanda@districtbridges.org

