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Fondo de Mejoramiento Empresarial del 
District del Sol 
Subvenciones para Fachadas, Letreros, Arte Permanente y Mejoras Interiores 
  
Monto total disponible: $ 62,000 
Administrado por West Side Community Organization (WSCO) 
Financiado por el Programa de la Zona de Vitalidad Comercial de la Ciudad de 
Saint Paul 
 
I. Antecedentes 
 
El programa Zona de Vitalidad Comercial (Commercial Vitality Zone, CVZ) de la ciudad de Saint 
Paul invierte en los distritos comerciales del vecindario, para promover la vitalidad, el 
crecimiento y el patrimonio en toda la ciudad. Está financiado por los ingresos del Impuesto 
sobre las Ventas para la Revitalización (Sales Tax Revitalization, STAR). STAR proviene de un 
impuesto a las ventas locales de ½ centavo destinado a un mayor desarrollo residencial, 
cultural, comercial y económico. Los proyectos financiados por CVZ deben ser mejoras de 
capital  (físicas) en edificios, ámbito público, espacios abiertos y otras mejoras potenciales. 

● El área del District del Sol del vecindario de West Side ha sido identificada como una 
zona comercial desde mediados de los años noventa.   

● En 2013, el Concejo Municipal adoptó el Plan District del Sol, que describe planes y 
recomendaciones para revitalizar el área. Este plan proporcionó una lista inicial de 
proyectos potenciales ya identificados como necesidades para mejorar el área. 

● En 2017, el District del Sol fue seleccionado para el financiamiento de la Zona de 
Vitalidad Comercial de $ 312,500 (RES 17-149). 

Después de un compromiso adicional de la comunidad durante un año y medio, la comunidad 
del West Side identificó este programa de mejoramiento de fachadas, letreros e interiores 
como una de las máximas prioridades para el área. 
 
II. Objetivos 
El objetivo del District del Sol Business Improvement Fund (Fondo de Mejoramiento Empresarial 
del District del Sol) es proporcionar a los negocios del área del District del Sol de West Side, 
fondos para proyectos de construcción permanentes u obras que mejoren la experiencia del 
cliente, que contribuyan a la calidad estética del distrito y que fortalezcan los negocios que 
están ahora al servicio de la comunidad. Los proyectos deberían, cuando sea posible, incluir 
elementos que también construyan comunidad, honren la historia y celebren los bienes 
culturales. 
 
III. Elegibilidad 
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● Propietarios e inquilinos de negocios que estén en Cesar Chávez entre Wabasha 
y Ada, y Robert St. desde Wood hasta el viaducto o cerca de ellos. Consulte el 
mapa de la parte inferior para ver los límites. 

● La propiedad se identifica como comercial, industrial, de oficinas o de uso mixto. 
 

IV. Reseña del programa 
 
Mejoras permisibles 

● Mejoras exteriores e interiores del edificio que acrecienten la apariencia y / o la 
experiencia del edificio y / o empresa. Las mejoras deben mantenerse durante siete 
(7) años a partir de la fecha en que la Ciudad haya emitido su último desembolso 
para el proyecto. 

● Las mejoras exteriores permitidas incluyen (más de una de estas mejoras pueden 
incluirse en el proyecto propuesto): 

o Instalación, reparación o sustitución de letreros exteriores, que incluyen letreros 
independientes en la propiedad, letreros de vitrinas, marquesinas, letreros 
colocados en el edificio (los letreros deben cumplir con el código de zonificación) 

o Iluminación exterior 
o Pintura exterior 
o Reparación y / o sustitución de ventanas y puertas exteriores. 
o Reparaciones de mampostería y rejuntado de uniones de ladrillo 
o Instalaciones artísticas 
o Murales  
o Instalación o reparación de toldos y / o marquesinas. 
o Eliminación de obstáculos para el acceso de las personas con discapacidad al 

edificio desde el exterior. 
o Mejoras permanentes del sitio (paseos, patios, jardines). 
o Compartimientos para residuos y maquinaria. 
o Zona de estacionamiento (incluidas las bicicletas). 
o Vallas 
o Árboles 

● Las mejoras interiores permisibles incluyen: 
o Pintura interior 
o Revestimientos de pared diseñados o artísticos. 
o Mejoras de iluminación 
o Alfombrado / embaldosado / solado 
o Vitrinas interiores 
o Cielorrasos / paneles de cielorrasos / tratamientos de cielorrasos 
o Renovación de baños 
o Mejoras de equipos de fijación permanente en la cocina. 
o Sistemas mecánicos y de Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado (Heating, 

Vacuum Air Conditioning, HVAC) 
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No permisibles 
● Los siguientes no son elegibles: 

o Mejora de edificios o sitios residenciales (no comerciales) 
o Nuevos agregados (nuevos pies cuadrados) o nuevos edificios. 
o Letreros temporales 
o Sistema de seguridad (incluyendo puertas de metal enrollables y barras de 

ventanas) 
o Vallas publicitarias 
o Techos 
o Equipos de cocina o de almacén que no estén colocados en el edificio, como 

refrigeradores independientes 
o Letreros de torre, temporales o de techo. 
o Plantas (con excepción de árboles) 

 
Detalles del programa 

● Se otorgará un máximo de $ 10,000 por cada proyecto, solo se permitirá la excepción de 
proyectos por encima de $ 10,000 con aprobación del comité de revisión. 

● Estas son subvenciones del tipo desembolso (no hay fondos disponibles para ser 
entregados por adelantado), se requerirán facturas y documentación para los 
desembolsos de la subvención. Los desembolsos pueden distribuirse incrementalmente 
a lo largo del proyecto. El trabajo debe estar completo antes de recibir el desembolso 
final. 

● Los proyectos que soliciten más de $ 10,000 pueden ser elegibles para recibir un 
préstamo a bajo interés de hasta $ 3,000. Más información sobre el préstamo se 
discutirá cuando corresponda. 

● Los requisitos de cumplimiento pueden aplicarse a su proyecto y pueden revisarse en la 
página web City of Saint Paul’s Contract Compliance (Cumplimiento de Contratos de la 
Ciudad de la Ciudad de Saint Paul)  (https://www.stpaul.gov/departments/human-
rights-equal-economic-opportunity/contract-compliance-business-development).  Los 
siguientes programas de cumplimiento son ejemplos de programas de cumplimiento 
que se pueden aplicar: 

o Programa de Divulgación para Proveedores: presupuesto total del proyecto de 
más de $ 50,000 

o Acción Afirmativa: Entidades que reciben $ 50,000 o más de fondos de la ciudad 
dentro de un período de 12 meses 

o Normas Laborales: Federal Davis Bacon (proyectos financiados con $ 2,000 o más 
dólares federales) y City (Little) Davis Bacon (costos totales del proyecto de $ 
25,000 o más) 

o Política de Doble Oferta: Proyectos que reciben $ 20,000 o más de fondos de la 
ciudad 

o Se requerirá que todos los proyectos envíen una hoja de identificación del 
proveedor antes de que comience el trabajo (ejemplo adjunto). Mantenga un 
registro del proceso de oferta de su proveedor, incluidos los nombres de las 

https://www.stpaul.gov/departments/human-rights-equal-economic-opportunity/contract-compliance-business-development
https://www.stpaul.gov/departments/human-rights-equal-economic-opportunity/contract-compliance-business-development
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empresas. Puede consultar la lista CERT de la Ciudad para encontrar 
proveedores. Acceda a https://cert.smwbe.com/ y seleccione “Central CERT 
Directory” ("Directorio Central de CERT"), en la sección “Vendor Certification” 
("Certificación de proveedores"). La Organización Comunitaria de West Side 
(West Side Community Organization, WSCO) no respalda ni recomienda 
específicamente a ninguna empresa de esta lista o fuera de ella. Si su empresa es 
de propiedad de minorías, propiedad de mujeres o pequeña empresa, puede ser 
elegible para estar en la lista CERT. Puede encontrar información sobre cómo 
presentar su solicitud aquí: https://www.stpaul.gov/departments/human-rights-
equal-economic-opportunity/contract-compliance-business-
development/central  

o Se dará más información y asistencia con respecto al cumplimiento de todas las 
solicitudes exitosas. 

 
IV. Proceso de solicitud 
 
Para que el solicitante sea considerado para la subvención del Fondo de Mejoras Comerciales 
del District del Sol, debe presentar una solicitud con la siguiente información: 

1. Carta de interés – Por favor envíe una breve carta de interés a Leah Shepard a 
leahs@wsco.org o al 209 Page St W St. Paul, MN 55107.  En ella se debe indicar la 
información sobre su negocio, el proyecto propuesto, el cronograma y el costo total 
estimado del proyecto (incluida esta subvención y cualquier otro fondo adicional), así 
como cualquier pregunta que pueda tener. Coloque como referencia: “District del Sol 
Business Improvement Fund - Letter of Interest” ("Fondo de mejora comercial del 
District del Sol - Carta de interés")  en su asunto, correo electrónico o carta. 

2. Reunión con el Personal de la WSCO y / o Taller con el Comité de Revisión  
 Después de recibir su Carta de interés, nos pondremos en contacto con usted para 
analizar su proyecto e invitarlo a un taller informativo o reunión con el mismo fin. 

3. Presentación de la Solicitud de Subvención con los documentos adjuntos: 
o Imagen(es) del área exterior o interior que necesita mejoramiento 
o Descripciones, dibujos, representaciones y / o fotos de las mejoras a realizar. 
o Estimaciones del contratista 
o Cronograma del proyecto. 
o Para inquilinos: Carta de consentimiento del propietario del edificio para 

mejoras. 
Las solicitudes que se consideren completas al mediodía del 29 de marzo serán 
revisadas por el Comité de Revisión en una primera ronda de consideración para el 
financiamiento. Después de esa fecha, las solicitudes se aceptarán de forma continua 
hasta que se agoten los fondos.  
Por favor envíe las solicitudes a: 
 leahs@wsco.org O por correo a WSCO 209 Page St W St. Paul, MN 55107 

4. Carta de Otorgamiento de la Subvención - se notificará a los solicitantes de la decisión 
de financiamiento dentro de las 4 semanas posteriores a la fecha límite de la solicitud. 

https://cert.smwbe.com/
https://www.stpaul.gov/departments/human-rights-equal-economic-opportunity/contract-compliance-business-development/central
https://www.stpaul.gov/departments/human-rights-equal-economic-opportunity/contract-compliance-business-development/central
https://www.stpaul.gov/departments/human-rights-equal-economic-opportunity/contract-compliance-business-development/central
mailto:leahs@wsco.org
mailto:leahs@wsco.org
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Los solicitantes exitosos recibirán guía para los siguientes pasos, incluida la firma de un 
acuerdo de subvención con WSCO. Se pueden ofrecer otorgamientos parciales. Las 
solicitudes pueden ser denegadas. Con la notificación y el permiso del solicitante, 
también se pueden tomar decisiones para futura consideración.  
  

V. Proceso de Revisión  
Comité de Revisión 
Un comité del personal de WSCO, personal de la Ciudad de Saint Paul y / o miembros de la 
comunidad revisará la solicitud utilizando los criterios de puntuación que se detallan a 
continuación. Se considerará una combinación del monto de financiamiento solicitado y el 
puntaje en la selección de los proyectos a los que se otorgarán fondos de la subvención. 
 
 
Solo se pueden aprobar proyectos con una puntuación de 25 o más puntos.  
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Criterios de puntuación 

CRITERIOS PUNTOS MÁXIMOS PUNTUACIÓN 

Inversión privada: cuanto mayor sea la cantidad de 
fondos privados que se agreguen (esto es, fondos de 
contrapartida) al proyecto, recibirá más puntos. 1: 1 de 
contrapartida se considerará 10 puntos. .5: 1 de 
contrapartida se considerará 5 puntos. Mínimo de .1: 1 
de contrapartida para obtener 1 punto. Sin contrapartida 
será 0 punto. 

10 (0 punto para 
solicitudes sin 
contrapartida) 

 

Mejora estética / “fachada atractiva”: las mejoras que 
tengan un mayor cambio positivo en la apariencia del 
edificio recibirán más puntos 

5  

Impacto en el vecindario / beneficio público: las mejoras 
que tengan un mayor impacto positivo en el vecindario 
recibirán más puntos, como mejorar la seguridad, 
aumentar la accesibilidad según la ADA, mejorar el 
espacio público (como estacionamiento de bicicletas, 
lugares para sentarse), construir comunidad, honrar la 
historia, celebrar el patrimonio cultural, y la creación de 
puestos de trabajo. 

15  

Viabilidad: los proyectos que se completen más 
rápidamente pero en un plazo razonable, con un 
presupuesto que coincida con el alcance (es decir, se 
incluyen las ofertas del contratista), con un alcance 
detallado del trabajo que se puede lograr con 
financiamiento y dentro del Cronograma proporcionado 
recibirán más puntos 

10  

Colaboración: Los proyectos que integran el tema del 
District del Sol creado por la comunidad como parte de la 
iniciativa de 2018 Our Streets, Our Stories (Nuestras 
Calles, Nuestras Historias 2018)  y / o que trabajan en 
colaboración con otras empresas para aumentar el 
impacto del/de los proyecto/s. 

10  

PUNTUACIÓN TOTAL POSIBLE 50  

 
 
Persona de Contacto del Programa: 
Leah Shepard 
Administrador de la Organización Comunitaria de West Side 
(West Side Community Organization Administrator) 
LeahS@WSCO.org 
651-293-1708 ex 303 
 

mailto:LeahS@WSCO.org
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Límites del programa: 

 
 

  Zona de Vitalidad Comercial District del Sol (CVZ) Diciembre 2018 
 

Este documento fue preparado por el Departamento de Planificación y Desarrollo Económico de Saint Paul y está destinado a ser utilizado únicamente con fines 
de referencia e ilustrativos. Este dibujo no es un plan, encuesta, mapa oficial de impuestos o esquema de ingeniería legalmente registrado y no está destinado a 

ser utilizado como tal. Fuente de datos: Saint Paul Enterprise GIS, 2018 

 


