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INTRODUCCIÓN
El Programa de Incentivos Comerciales de la Ciudad de
San Leandro (Ciudad) ha sido diseñado para llevar a
cabo mejoras estéticas en edificios comerciales
existentes. El Programa de Incentivos Comerciales
ayuda a estimular la inversión y mejorar la apariencia
de los negocios a fin de que los distritos comerciales
sean más atractivos.
El Programa de Incentivos Comerciales es un
programa de préstamos perdonables por la misma
cantidad que se les ofrece a los propietarios de
edificios comerciales y negocios con el fin de ayudar
en el pago de obras de construcción y renovaciones
tanto internas como externas.
El Programa de Incentivos Comerciales ofrece
diferentes programas: el Programa de Incentivos
Comercios (CIP), el Programa de Incentivos
Restaurantes (RIP) y el Programa de Incentivos
Empresas de Bebidas Artesanales (CBIP).

tres
para
para
para

A los proyectos de mejoramiento se les puede
reembolsar el 50% de los costos que reúnan los
requisitos hasta un máximo de $45,000.

Programa de Incentivos para Comercios (CIP)
El Programa de Incentivos para Comercios ha sido diseñado
para dar apoyo a mejoras estéticas en las edificaciones
comerciales existentes. Las edificaciones que reúnan los
requisitos pueden recibir hasta $45,000 para mejoras tanto
en exteriores como en interiores.

Programa de Incentivos para Restaurantes
(RIP)
El Programa de Incentivos para Restaurantes ha sido
diseñado para dar apoyo a nuevos restaurantes. La máxima
cantidad de fondos igualados es de $45,000 por
restaurante.

Programa de Incentivos para Empresas de
Bebidas Artesanales (CBIP)
El Programa de Incentivos para Empresas de Bebidas
Artesanales ha sido diseñado con el objetivo de atraer
nuevas cervecerías y otros fabricantes de bebidas
artesanales. La máxima cantidad de fondos igualados es de
$45,000.

CRITERIOS
El solicitante debe ser el dueño o inquilino de la propiedad dentro de la Ciudad de San Leandro.

Preguntas Sobre la Elegibilidad
¿Se encuentra el edificio ubicado en un lugar muy visible en donde pueda representar una señal de cambio
positivo dentro de un distrito comercial particular?
¿Hay algunas otras señales de cambio positivo en el área inmediata del edificio o fachada comercial que será
reforzada por el proyecto?
¿El edificio existente representa una utilización razonable del potencial de desarrollo del sitio?
¿El negocio es creativo e innovador? ¿Tiene ya sea el potencial de atraer nueva energía comercial o fijar una
nueva dirección para el distrito comercial particular?
¿Son las mejoras de alta calidad? ¿Complementan el carácter arquitectónico de edificio y del vecindario?
¿Las mejoras utilizan materiales de buena calidad y crean una sensación de durabilidad?

Sí
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PAQUETE DE SOLICITUD
La siguiente lista identifica toda la documentación e información necesaria para presentar una
solicitud completa. Si tiene preguntas sobre alguno de estos puntos, sirva comunicarse con:
Dhez Woodworth, dwoodworth@sanleandro.org, (510)577-3323.

1

FORMULARIO DE SOLICITUD

Presente un formulario de solicitud completado.
Los inquilinos deben incluir una declaración jurada del dueño de la propiedad en
la que se permita la obra de construcción propuesta y las modificaciones en el
sitio.

2

COPIA DEL CONTRATO DE
ALQUILER

El inquilino estará obligado a verificar que tenga un contrato de alquiler de la
propiedad de al menos cinco años de duración.
Si el inquilino tiene un contrato de alquiler de menos de cinco años, el propietario
deberá ser co-signatario del acuerdo del préstamo.

Seguro de la propiedad con confirmación:

3

SEGURO

-Ciudad nombrada como beneficiaria

Seguro de responsabilidad general con confirmaciones:
Confirmación primaria / no contribuyente
Ciudad designada como asegurado adicional
Renuncia de subrogación

Compensaciones al trabajador con confirmaciones:
-Renuncia de subrogación

Responsabilidad automotriz comercial con confirmaciones:
-Confirmación primaria / no contribuyente
-Ciudad designada como asegurado adicional
-Renuncia de subrogación

4

DISEÑO DEL PROYECTO

5

LICITACIÓN DEL CONTRATISTA
DESGLOSADA

Mejoramiento y mejoras del inquilino
Planos y dibujos del proyecto lo suficientemente detallados para obtener
un permiso de construcción.
Licitación del contratista, con una lista desglosada de todas las mejoras
que el solicitante propone que sean cubiertas por el acuerdo del préstamo.

AVISO: Para reunir los requisitos del reembolso, no empiece la obra hasta que el acuerdo del préstamo
haya sido formalizado.

REVISIÓN DE LA SOLICITUD
Una vez que usted haya concluido el paquete de solicitud (artículos 1-5), sirva comunicarse con la
administradora del proyecto (Dhez Woodworth, dwoodworth@sanleandro.org, (510) 577-3323) a fin
de hacer una cita para la reunión previa a la solicitud. Entonces, se reunirá con la administradora del
proyecto para discutir el programa y su solicitud debidamente llenada con el fin de poder determinar
si su proyecto es apropiado para el programa.
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INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO DEL PRÉSTAMO
Los préstamos están estructurados como préstamos perdonables que generan intereses a plazos de uno a siete
años dependiendo de la cantidad del préstamo. El proyecto es evaluado anualmente por personal de la Ciudad para
determinar si continúa cumpliendo los términos del acuerdo del préstamo. Si no ocurre ningún incumplimiento
dentro de la vigencia del acuerdo, el préstamo es perdonado. Si ocurre algún incumplimiento de conformidad con
lo definido en el acuerdo, el préstamo se convertirá en pagadero inmediatamente. A su discreción, el personal de
la Ciudad podría trabajar con el solicitante para tratar de resolver el incumplimiento y estructurar un programa de
pago.

Construcción

Salario Vigente

El trabajo debe ser concluido dentro de un periodo
de 12 meses a partir de la fecha de inicio de
vigencia del acuerdo del préstamo.

En la medida en que sea aplicable al proyecto,
todos los contratistas y agentes contratados por
el solicitante deberán apegarse a las
disposiciones de la Sección 1720 y subsig. del
Código Laboral de California ("Leyes del Salario
Vigente") y serán responsables de llevar a cabo
los requisitos expresados por la ley. Los
solicitantes del programa ICG son totalmente
responsables de determinar si las Leyes del
Salario Vigente se aplican al proyecto.

Requisitos de Mantenimiento y Participación
Al recibir la notificación de un cambio de
propietario durante la vigencia del acuerdo, el
préstamo podría ser asignado al nuevo solicitante
a discreción exclusiva del personal de la Ciudad.

PROCESO DE REEMBOLSO
La Ciudad le reembolsará al solicitante los fondos para cubrir la lista aprobada de mejoras bajo solicitud por
escrito especificando la cantidad y proporcionando copias del comprobante de pago de la obra terminada. La
conclusión de la obra aprobada será verificada por el personal de la Ciudad. El solicitante deberá presentar
ante la Ciudad solicitudes de reembolso de fondos no más de una vez al mes durante la vigencia del acuerdo
del préstamo.

Comuníquese con Nosotros
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta adicional sobre el programa, o si desea discutir su
proyecto o presentar su solicitud.
Llámenos: (510)577-3323
Comuníquese con nosotros por email a: dwoodworth@sanleandro.org
El personal de la Ciudad puede ayudarle con:
-Asistencia con la solicitud
-Guía paso a paso
-Traducción
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Fecha

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS COMERCIALES
Nombre del Solicitante/Negocio
Nombre del Dueño de la
Propiedad
Dirección del Sitio
Dirección Postal (en caso de ser
distinta a la del sitio)
APN #

Teléfono

Email

# de identificación de
Impuestos Comerciales

Tipo de Incentivo Comercial:
Comercio ($45,000 máx.)

Restaurante ($45,000 máx.)

Bebidas Artesanales ($45,000 máx.)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Costo Total Estimado del Proyecto
Cantidad del Préstamo Solicitado a
la Ciudad*

*No puede exceder el cincuenta por ciento del costo total estimado del proyecto.

Declaración del Solicitante: He leído esta solicitud y entiendo las pautas del programa.

Firma del prestatario

Firma del dueño de la propiedad

Nombre del prestatario en letra de imprenta

Fecha

Nombre del dueño de la propiedad

Fecha

Adjunte los artículos restantes del paquete de solicitud antes de presentar esta solicitud.
Comentarios del personal:

