
PROGRAMA Y 
RECONOCiMiENTO DEL

DESTiNATARiO

¿TiENE PREGUNTAS? ¡LLÁMENOS!
512-658-4985  |  832-677-0139

Al completar el proyecto, proporcionaremos un cartel de subvención de dem-
ostración que debe exhibirse de forma destacada en el sitio durante un mínimo de 

tres meses para reconocer oficialmente el programa de demostración de EAMD.

Usted/La Compañía y el también será reconocido como destinatario del 
programa con funciones de fotos de antes y después en nuestro sitio web, 

boletín de noticias y plataformas de redes sociales.

Se motiva a los solicitantes a que asistan a nuestras reuniones 
mensuales del Consejo Directivo. Visite AldineDistrict.org para 
consultar las fechas y horas. El no asistir a las reuniones cuando 
se requiera, será causa para el rechazo.

AldineDistrict.org

La Junta Directiva del Distrito Administrativo de East Aldine 

(EAMD) ha establecido y financiado el Programa de Demolición. 

Este programa proporciona fondos de subvenciones equivalentes 

a empresas, desarrolladores e individuos elegibles dentro de los 

límites del Distrito.

SUBSiDO DE
DEMOLiCiÓN
PAQUETE DE SOLiCiTUD

ESTRUCTURAS CALIFICADORAS:
Cualquier estructura comercial, o en parte, que ya no 
sea útil para el propósito previsto y que haya sido des- 
ignada por el representante de aplicación del código 
de la comunidad como perjudicial para la salud o la 
seguridad pública en su condición y uso actual.
 
No se concederá subvención para trabajos ya inicia-
dos, terminados o que estén cubiertos por un seguro. 
La solicitud de demolición debe revisarse y aprobarse 
antes de que puedan comenzar los trabajo elegibles.

DATOS RÁPiDOS:
Los fondos de la subvención están disponibles por 
orden de llegada hasta que se agoten los fondos 
totales para el ciclo. Los ciclos de financiación anuales 
comienzan el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre 
en consonancia con el año fiscal de EAMD.

Los fondos de la subvención están limitados a un 
máximo del 50% o hasta $10,000 del costo del proyecto.

Este Programa se configura como un único pago de 
reembolso a los propietarios.

Este programa está diseñado para alentar a las empresas, desarrolladores e individuos elegibles a demoler estructuras deficientes 

para el desarrollo futuro o mejoras en la calidad de vida de la comunidad. La Junta Directiva ha establecido los siguientes directrices.

El programa Demolition Grant está financiado y será administrado a través de EAMD. La Junta de EAMD, el personal y sus familias no son elegibles.t



PROCESO DE APROBACiÓN Y ELEGiBiLiDAD:

• La solicitud debe ser presentada por el/los dueño/s de la 
propiedad.

• Las estructuras deben estar ubicadas dentro de los límites 
de la EAMD.

• Todos los proyectos de subvención de demolición deben 
cumplir con el Código de Ordenanzas y los requisitos del 
permiso de demolición.

IDENTIFIQUE CLARAMENTE PLAN PARA LOS AUTORIZADOS 
PROPIEDAD, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A:

• Si se reconstruye, el proyecto propuesto debe cumplir con 
códigos de desarrollo de ciudades y condados y recibir EAMD 
Aprobación de la junta para características arquitectónicas y 
paisajísticas.

• Si se vende, el sitio propuesto debe terminarse para nivelar y 
estabilizado con vegetación (hidromulch, césped, etc.) y 
mantenido de acuerdo con los estándares y códigos del condado.

• Si el propósito es despejar estructuras que no están en uso y 
perjudicial para la seguridad y/o el bienestar de los comunidad 
el sitio debe ser terminado a grado, estabilizado con vegetación 
(hidroabono, césped o equivalente) y mantenido a los 
estándares y códigos del condado

SOLO LAS PROPIEDADES COMERCIALES SON ELEGIBLES:

• Si la propiedad está cambiando de residencial a comercial
el uso de la subvención puede ser aprobado pero no será 
reembolsado hasta después de que la propiedad reciba un 
Certi cado de Ocupación para un negocio comercial. esto 
debe tomar lugar dentro de un (1) año de la fecha de 
�nalización del proyecto.

• Si el inmueble es actualmente comercial y cambia de uso 
residencial dentro de los tres (3) años siguientes a la concesión 
de la subvención debe devolverse el importe íntegro de la 
subvención.

•  Un Solicitante puede asistir a las reuniones de la Junta de 
EAMD que considerar la solicitud o cuando así lo solicite el
la Junta Directiva de la EAMD. No asistir a una reunión de la 
Junta de EAMD cuando se solicite será causa de rechazo de la 
solicitud. Sin perjuicio de lo dispuesto en este solicitud en 
contrario, aprobación �nal de cualquier subvención corre-
sponderá a la Junta de la EAMD.

• Solo las solicitudes debidamente y completamente completa-
das y que contenga toda la información requerida será consid-
erada. Las solicitudes incompletas pueden ser devueltas con la 
solicitud para informacion adicional.

• Un solicitante que solicita y se le niega una subvención
por la Junta de EAMD no es elegible para volver a presentar una 
solicitud de subvención durante seis (6) meses a partir de la 
fecha de denegación.

• Los solicitantes que reciban la aprobación de la Junta de 
EAMD deben comenzar el proyecto como se describe en la 
solicitud dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha 
de adjudicación.

• Los solicitantes deben completar la demolición descrita en la 
solicitud presentada dentro de los tres (3) meses siguientes la 
fecha en que la Junta de la EAMD aprueba la subvención.

• Si el Solicitante no puede completar el proyecto dentro de 
tres (3) meses de la adjudicación, el Postulante deberá presen-
tar una solicitud por escrito para la extensión de la fecha de 
�nalización. Sin embargo, la solicitud de extensión DEBE 
realizarse antes de el plazo de tres (3) meses. La Junta de la 
EAMD no está obligado a permitir extensiónes.

• La extensión, en caso de ser concedida, será por el plazo y 
condiciones que determine exclusivamente el Directorio de la 
EAMD. La denegación de una extensión no se puede apelar y 
será de�nitiva.

• La Junta de EAMD tendrá la discreción exclusiva de otorgar las 
subvenciones. No hay derecho de propiedad para recibir 
fondos de subvención.

• El solicitante debe proporcionar fotografías del sitio del 
proyecto como parte de la solicitud y después de que sea 
completado, como condición para el �nanciamiento de la 
subvención.

• El solicitante debe obtener los permisos y aprobaciones 
correspondientes necesarios para el proyecto, independiente- 
mente del estado de adjudicación.

• Cuando el proyecto se haya completado y revisado satisfacto- 
riamente, el solicitante presentará a la Junta de EAMD copias
de las facturas pagadas, incluidas copias de cheques cancelados 
y/o recibos de tarjetas de crédito, para el reembolso de un pago 
único de la  nanciación aprobada.

SUBSiDO DE DEMOLiCiÓN
DIRECTRICES DE ELEGIBILIDAD

La información aquí listada debe ser revisada por 
todos solicitantes para garantizar que se cumplan los 
requisitos de elegibilidad.AldineDistrict.org



Nombre del Solicitante: ____________________________________________________________________
Nombre del Negocio: _____________________________________________________________________
Dirección de Correo Postal: __________________________________________________________________
Teléfono de Contacto: _______________________ Correo Eletrónico:___________________________________
Propietario del edi�cio/propiedad (si es diferente):   ____________________________________________________
Dirección Física de la Propiedad: _______________________________________________________________

Proporcione una lista de contratistas, propuestas y montos totales; adjunte las propuestas originales.
Trabajo por cuenta propia: reembolso de gastos legítimos; excluyendo mano de obra.
Ofertas de Construcción: debe ser actual y tener una fecha no anterior a los treinta (30) días anteriores a la solicitud.
Ofertas: debe detallarse para permitir que la Junta de EAMD determine los componentes y la autenticidad.

Proporcione detalles del proyecto de subvención de demolición:
Adjunte fotografías del sitio del proyecto y adjunte papel adicional o en un correo electrónico si es necesario
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Costo Total del Proyecto Propuesto: $____________________ 
Monto elegible solicitado (50% hasta $10,000 dólares máx): $_______________ 

Firma del Solicitante y Fecha: 

Firma: _________________________________   

Fecha: _________

Fechas por Recordar:
• El trabajo debe empezar sesenta días después de la aprobación �nal. 
• El trabajo debe completarse tres meses después de la aprobación �nal.

Recommended: $ _________________

___Approved     ___Rejected 

Signature:_______________________

Date: ______________

AldineDistrict.org
Grant2@AldineDistrict.org East Aldine District O�ce

2909 East Aldine Amphitheatre Dr #200
Houston, TX 77039

Envíe por correo electrónico o envíe este formulario 
completo con todos los elementos requeridos por 
12:00 (mediodía) del primer día hábil del mes

DEMOLiTiON GRANT
SOLiCiTUD Completa. Firme. Adjunte. Envíe.

BOX RESERVED FOR EAMD BOARD ONLY
CASILLA RESERVADA SOLO PARA EL CONSEJO DEL EAMD



Me he reunido con (nombres)_________________________________________________________ y 
entender el programa de subvención de demolición. Utilizaré estos fondos para los proyectos en apoyo de la 
revitalización de EAMD esfuerzos.  No he recibido ni recibiré dinero del seguro para este proyecto de revitalización.

También entiendo que el engaño intencional o el uso indebido de este programa para obtener ganancias 
�nancieras es fraude y será informado a las autoridades.

Entiendo que si me otorgan una subvención de demolición, cualquier desviación del proyecto aprobado 
puede resultar en retiro de la subvención. Además, entiendo los materiales y procesos involucrados, y se 
me ha dado una oportunidad de hacer preguntas sobre el Programa de Subvenciones.

Si EAMD encuentra que el Bene�ciario no ha mantenido el estatus comercial requerido de la propiedad de 
acuerdo con los términos de este Acuerdo o si EAMD encuentra que el Bene�ciario ha incumplido cualquier 
otro término de este Convenio; el Concesionario acuerda reembolsar todo el dinero de la Subvención que 
haya sido desembolsado por EAMD al Concesionario como remedio para el incumplimiento.

El concesionario deberá realizar el reembolso dentro de los 30 días posteriores a la recepción de una 
solicitud por escrito de EAMD. La falta de pago oportuno de la Subvención constituirá un incumplimiento 
de este Acuerdo.

SOLICITANTE
Firma: ________________________________________ 
Nombre en letra de imprenta: _______________________________________ Fecha: ________________ 

FIRMA DEL DUEÑO DEL EDIFICIO / PROPIEDAD (si es diferente al solicitante)

Firma: __________________________________________ 
Nombre en letra de imprenta: _______________________________________ Fecha: ________________ 

CONSEJO DEL EAMD
Firma: ___________________________________________
Nombre en letra de imprenta: _______________________________________ Fecha: ________________ 

AldineDistrict.org
Grant2@AldineDistrict.org East Aldine District O�ce

2909 East Aldine Amphitheatre Dr #200
Houston, TX 77039

Envíe por correo electrónico o envíe este formulario 
completo con todos los elementos requeridos por 
12:00 (mediodía) del primer día hábil del mes

DEMOLiTiON GRANT
CONVENiO Completa. Firme. Adjunte. Envíe.
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