Subvención de mejora y crecimiento empresarial
(BIG) PARA LAS DIRECTRICES DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN DE COVID-19

¿Qué es la BIG
Grant para
proyectos de
salud pública?

¿Cómo
funciona el
programa
BIG?

El Concejo Municipal de San Marcos asignó $ 150,000 de los recursos
de la Ley Estadounidense del Plan de Rescate para financiar mejoras de
propiedad para empresas locales, y ayudar a mitigar la propagación de
COVID-19 y respaldar la seguridad de clientes y empleados.

La Ciudad proporcionará una subvención de contrapartida del cincuenta
por ciento para reembolsar hasta $ 20,000 en mejoras de propiedad bien
diseñadas. La contrapartida del solicitante puede ser en forma de otra
ayuda financiera, como una subvención o préstamo recibido de otras
agencias para instituciones financieras, pero no puede ser “en especie”.
El programa BIG Grant solo reembolsará a los solicitantes después de que
se determine que el proyecto se completó de acuerdo con el contrato y
que el solicitante haya pagado a su arquitecto, contratista y proveedor (s)
en su totalidad.
Se requiere una consulta inicial con el personal de la Ciudad para ayudar
a evitar malentendidos en cuanto a la elegibilidad de las propuestas.
El personal de la ciudad puede brindar orientación sobre las mejoras
específicas de los escaparates individuales. El solicitante puede contratar
a sus propios profesionales de diseño con licencia para trabajar en
el proyecto de principio a fin, o solicitar que el personal de la Ciudad
ayude primero con el diseño conceptual del proyecto. Si se elige la
última opción, es posible que el solicitante deba contratar a sus propios
profesionales de diseño con licencia, si es necesario, para llevar a cabo
el diseño conceptual hasta la finalización de la construcción. El personal
de la ciudad supervisará el progreso del proyecto para garantizar el
cumplimiento del “Alcance de los servicios” descrito en el contrato entre
la ciudad y el solicitante. Dependiendo del tamaño y alcance general
de un proyecto, el personal de la Ciudad puede considerar incentivos
adicionales y / o alternativos que requerirían la aprobación del Concejo
Municipal.

¿Qué mejoras son elegibles para el programa de
subvenciones BIG?
Los proyectos elegibles mejorarán la ventilación a través de lo siguiente:
• Incrementar la introducción de aire exterior en el interior del edificio.
• Reequilibrar o ajustar los sistemas HVAC para aumentar el flujo de aire total a los espacios ocupados.
• Apagar los controles de ventilación controlada por demanda (DCV) que reducen el suministro de aire
según la ocupación o la temperatura durante las horas ocupadas.
• Mejorar la filtración de aire central.
• Utilizar ventiladores / sistemas de filtración de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA).
• Utilizar irradiación germicida ultravioleta (UVGI).
• Proporcionar pequeñas unidades adicionales de tratamiento de aire y aislar áreas.
• Limpiar un edificio, aportando un 100% de aire exterior.
Los proyectos elegibles aumentarán la higiene y los puntos de contacto sin contacto a través de lo
siguiente:
• Entradas automatizadas.
• Grifos y dispensadores de jabón automatizados.
• Tecnología activada por voz o movimiento para controlar las luces, ajustar los termostatos y pasar
por los puntos de control.
• Instalación de materiales de construcción antimicrobianos o aplicación de nanocoating a
revestimientos de paredes, pisos y accesorios de baño.
Los proyectos elegibles reconstruirán el diseño para permitir espacio adicional entre asientos en una
sala de espera / vestíbulo o entre mesas.
Los proyectos elegibles construirán áreas para comer al aire libre que permitan cenar en un área bien
ventilada con un amplio espacio entre las partes no relacionadas.
Las directrices y mejores prácticas para la mitigación de COVID-19 pueden actualizarse después de
que se publiquen las directrices de BIG Grant. Las empresas pueden presentar proyectos alternativos
para su consideración si cumplen con la intención del programa. Estos proyectos alternativos se
considerarán caso por caso y no se garantiza que sean elegibles para reembolso.

¿Quién es elegible para el programa de subvenciones BIG?
Los solicitantes deben ser dueños de propiedades comerciales o inquilinos comerciales ubicados en
San Marcos dentro del centro de la ciudad o a lo largo de los corredores designados, como se indica
en el Mapa de áreas elegibles del programa BIG Grant.
Comuníquese con el Gerente de Desarrollo Económico y Comercial al correo klee@sanmarcostx.gov o
llame al 512-393-8059 si tiene preguntas sobre la Subvención BIG.
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Solicitud de subvención para la mejora y el crecimiento empresarial

Nombre de Aplicante
Dirección de Envió
Numero de Teléfono

Correo Electrónico

Nombre de Negocio
Organización de Negocio

Empresa (dba)

Asociación

Propietario Único

Dueño

Adjunte comprobante de propiedad, como copia de la ultima factura de impuestos y comprobante de pago.

Inquilino

Adjunte una copia del Certificado de Ocupación de la Ciudad o prueba de propiedad del dueño de la propiedad y

permiso por escrito del propietario del edificio para participar en el programa BIG Grant, que incluye fecha de vencimiento del
arrendamiento actual.

Dirección de la propiedad a mejorar
Describe el alcance del trabajo

Profesional de diseño responsable de sus dibujos, planos, y permisos.

Dirección de Envió
Numero y Correo electrónico
El abajo-firmante representa y certifica a lo mejor de su conocimiento y creencias que la información contenida en esta declaración y cualquier anexo o adjunto a
la misma es verdadera y completa y describe con precision el proyecto propuesto, y el abajo-firmante acuerda informar de inmediato a la Ciudad de San Marcos.
Gerente de Desarrollo Económico y Comercial de cualquier cambio en el proyecto propuesto que pueda ocurrir. La Ciudad de San Marcos se reserva el derecho
de rescindir cualquier acuerda bajo el Programa BIG Grant si se determina que un participante infringe las condiciones establecidas en esta pautas o si el
proyecto se ha iniciado antes de la ejecución de un acuerdo con la Ciudad de San Marcos.

Firma del Dueño de la Propiedad

Escriba con letra de imprenta

Firma del Inquilino Comercial

Escriba con letra de imprenta

Fecha

Fecha

(Si es el solicitante)

Devuelva la solicitud completa al Gerente de Desarrollo Económico y Comercial al correo
electrónico klee@sanmarcostx.gov o en persona a 630 E Hopkins, San Marcos.

