
 

$100 dólares de Subvención 
para Mejorar tu Casa con Energía Eficiente 

Los dueños de casas en el vecindario Corcoran son elegibles para una mini subvención 
de la Organización de Vecinos de Corcoran (CNO). 

Las mejoras eligibles se limitan a: 
 

• Mejoramiento o remplazo de puerta (s), ventana (s) o exterior (es). 

• Aislante en espacios como paredes, cimientos o ático. 

• Renovación de calefacción certificada de Energy Star, aire acondicionado o 
calentador de agua. 

• Mejoramientos nuevos y permanentes a la estructura principal (casa). Los trabajos 
en el garaje, reja, o jardinería no son elegibles. Los materiales comprados y 
proyectos que se concluyeron después del 10 de febrero del 2017 no son 
elegibles. 

• Los materiales y/o trabajos de contratistas no son elegibles. Trabajos instalados 
por el dueño de la casa es aceptable pero el trabajo del dueño de la casa no es 
elegible para un reembolso. 

Encuentra el formulario al reverso. El trabajo debe completarse después de haber 
metido tu solicitud. Copias de facturas por trabajo y/o materiales deben ser entregadas 
con tu solicitud. Las solicitudes serán revisadas en el orden que sean recibidas. Una vez 
que el trabajo sea verificado, completado y satisfactorio, los fondos serán pagados en 
forma de reembolso. Favor de permitir de 4 a 6 semanas para el reembolso. 

Las subvenciones se limitan a una por propiedad. Los fondos son limitados y no hay una 
lista de espera. Para averiguar si aún hay fondos disponibles, visita: 
www.corcoranneighborhood.org/grant 

 

Contacta a Brettina de CNO: brettina@corcoranneighborhood.org, o al teléfono: 612-724-
7457 para preguntas. 

 



Solicitud para una subvención de $100 dólares para mejorar la casa 
con energía eficiente 

Una versión en internet de esta solicitud puede encontrarse en: 

www.corcoranneighborhood.org/grant 

1. Nombre y Apellido del Solicitante:    
 

2. Dirección del Solicitante:    
 

3. Dirección del Mejoramiento:    
 

4. Número de Teléfono:    
 

5. Correo Electrónico:    
 
6. Tipo de Mejoramiento: 

❑ Mejoramiento o remplazo de puerta (s), ventana (s) o exterior (es). 

❑ Aislamiento en espacios de paredes, cimientos o áticos. 

❑ Renovación de sistema de calefacción certificado, Energy Star, aire acondicionado, 
o calentador de agua. 

 
7. Fecha en que se concluyeron los mejoramientos:    

❑ Estoy incluyendo recibos con mi solicitud (requisito). 

❑ Permitiré una inspección y fotos del trabajo terminado (requisito). Las fotos serán 
utilizadas en el periódico Corcoran News y en el sitio web de CNO. 

 
Favor de depositar, enviar por buzón o por correo electrónico tu solicitud: 

 
 
CNO, 3451 Cedar Ave S 
Minneapolis, MN 55407 
brettina@corcoranneighborhood.org 

STAFF USE ONLY 
Attach complete form and copies of receipts/invoices to 
the payment request. Following steps must be complete: 
❑ Complete application submitted on  (date) 
❑ Receipts submitted and correct 
❑ Walkthrough completed on  (date) 
❑ Project photos archived 


