
 

 

 
 
¿Interesados en mejorando la seguridad en nuestro distrito de 
negocios? 
 
El Distrito Comercial de Mejoramiento de W. Vernor y Springwells está poniendo en 
marcha un programa para mejorar la seguridad en nuestro distrito de negocios 
mediante la asociación con el Project Green Light. 
 

Acerca del Project Green Light: 
 

 El Project Green Light instala cámaras en tiempo real en la jefatura de policía 
como parte de una lucha contra el crimen para los negocios locales, con la 
ciudad de Detroit y los grupos comunitarios. Project Green Light puede darle 
a la policía imágenes claras de la ropa y imagen de los sospechosos, tanto 
como el vehículo e incluso los números de las placas del caro. 
 

 Project Green Light podría ser la herramienta más efectiva para combatir el 
crimen, y el BID está trabajando para traerlo a nuestro distrito de negocios.  
 

 Project Green Light ayuda a reducir la delincuencia para TODOS LOS 
NEGOCIOS  CERCANOS. 
 

¿Interesado de ser parte del Project Green Light? 
 

 Le cuesta un negocio entre $ 4,000- $ 7,000 para unirse al Project Green 
Light, pero el Distrito Comercial de Mejoramiento del W. Vernor y 
Springwells está poniendo en marcha un programa que  reembolsará la 
mitad de la inversión a  los negocios selectos que  formen parte de Project 
Green Light. 
 

 Para aplicar para el programa de reembolso: completa la aplicación adjunta y 
devuélvala a 

W. Vernor & Springwells BID 

Attn: Jenny Garnica 
7752 W. Vernor Hwy 

Detroit, MI 48209 
 

O a BID@southwestdetroit.com 

 
 Se dará prioridad a los negocios que: 

o Estén abiertos tarde 
o Si puede demostrar porqué uniéndose a Project Green Light mejorará 

la seguridad para su negocio y los negocios cercanos 
o Entregar la aplicación con tiempo  



 

 

o Han estado involucrados con el Distrito Comercial de 
Mejoramiento del W. Vernor y Springwells en el pasado 

 

¿Preguntas? 
 
Mande un correo electrónico a BID@SouthwestDetroit.com o llame al 313.842.0986 
ext 1009 y pregunté por Jon o Jenny.  
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Aplicación para Project Green Light Programa de Subvención 

Compartida 
 

Información del Solicitante 
 

Nombre del Solicitante ______________________________________________________ 

 

Dirección de Propiedad  _______________________________________________________ 
Calles Transversales _________________________ y  ____________________________ 

 
Nombre del Negocio   _______________________________________________________  

 

Número  Telefónico del Negocio ______________________________________________________ 
 

Dirección del Negocio  ________________________________________________ 
 

Número Telefónico del Solicitante _____________________________________________________ 
 

Correo Electrónico del Solicitante _________________________________________________ 

 
ID de Impuestos Federales #38- ____________________________________________________ 

o Numero de Seguro Social  ____________________________________________________ 
 

Tipo de Negocio _______________________________________________________ 

 
Horas de Operación  ________________________________________________________ 

 

El Solicitante es el ________________________________________________________    
Si el solicitante NO ES EL propietario, entonces el propietario  debe firmar conjuntamente 

con el dueño de negocios la aplicación. 

 
Edificio/Características de la propiedad 
  
Número de escaparates _________   (Proporcionar información para cada tienda abajo.) 

 
Ocupación                 
 Totalmente ocupada        Uso Actual  ______________________       Vacante 

 

Estado de la propiedad   
Interior del edificio   Excelente       Pasable           Poco Favorable  

Exterior del edificio            Excelente         Pasable              Poco Favorable 

 

 
Pies cuadrados _________        Número de espacios para estacionamiento ________ 

 
Zona de Carga    Si   No 

 
Fondos 

El Project Green Light Matching Program ofrece el reembolso a los solicitantes que realizan el 

mejoramiento de cámaras de seguridad y iluminación del exterior del negocio. El solicitante debe ser 
capaz de pagar todos los contratistas en la finalización de la instalación.  



 

 

 

 
El costo estimado del proyecto $__________              Actual presupuesto disponible * $____________ 

* El presupuesto debe permanecer disponible por  120 días,  después de a ver entregado 
esta solicitud. 

 

Criteria de Selection 
 

1. Participación en el BID - Se dará preferencia a los solicitantes que se encuentran actualmente 
o han sido previamente asociados con El Distrito Comercial de Mejoramiento de W. Vernor y 

Springwells. Esto incluye la junta directiva  y miembros de los comités, asistencia a reuniones y 
eventos especiales, y cualquier otra forma documentada de participación. 

2. El tiempo pasado en la comunidad - Se dará preferencia a los solicitantes que han estado en 

el negocio durante más tiempo. 
3. Evaluaciones del BID. - El solicitante debe estar al corriente en las evaluaciones del BID, y no 

en mora en los últimos 12 meses. Si el candidato está en mora, tienen que esperar 12 meses 
consecutivos hasta que pueda volver a aplicar. 

4. Impacto de la participación en el programa- Se dará preferencia a los solicitantes que 

puedan demostrar con éxito los impactos positivos de su propiedad o negocio en la participación 
del programa. El solicitante debe presentar informes de datos de delitos (disponible de El Distrito 

Comercial de Mejoramiento de W. Vernor y Springwells: mande un correo electrónico al 
BID@southwestdetroit.com para asistencia), junto con una breve explicación de su cualificación, 

explicando por qué usted beneficiaría unirse a Project Green Light. 
 

Archivos Adjuntos 

He adjuntado los siguientes documentos a esta aplicación: 
1. Evidencia de Control del Terreno 

2. Evidencia de evaluaciones del BID pagadas 

3. Certificado de Ocupation 
4. Fotos de cada lado de la propiedad, incluyendo el estacionamiento. 

5. Informe de datos sobre la delincuencia (mándalo por correo electrónico a  
BID@southwestdetroit.com o llame al 313.842.0986 ext 1009 para asistencia) 

6. Declaración de cualificación 
 

Reconocimientos 

 
Yo entiendo, reconozco y acepto lo siguiente: 

 
1. Se entiende expresamente que el solicitante será el único responsable de todas las condiciones 

de seguridad y el cumplimiento de todas las normas de seguridad, los costos de construcción, 
ordenanzas y de otras aplicable regulaciones. 

 

2. Si seleccionando, el dueño del negocio o el propietario deben asistir por lo menos 8 de 12 
reuniones de la Junta Directiva del BID durante los 12 meses después de que se instalan las 

cámaras. El reembolso se hará en ocho pagos iguales en cada reunión que asista el propietario o 
dueño de negocios después de que las cámaras fueron instaladas. 

 

3. Se entiende expresamente que el solicitante no buscará mantener el El Distrito Comercial de 
Mejoramiento de W. Vernor y Springwells o la ciudad de Detroit o cualquiera de sus agentes, 

personas designadas, empleados, funcionarios/directores, responsables de ningún daño a la 
propiedad y/o lesiones personales o cualquier otra pérdida relacionada de alguna manera con el 

Project Green Light Matching Program.  
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4. El solicitante será responsable de mantener una cobertura de seguro suficiente para los daños 

materiales y responsabilidad civil por lesiones personales relativos al Project Green Light 
Matching Program.  

 

5. El solicitante mantendrá el mejoramiento hecho a la propiedad, incluyendo las cámaras y la 
iluminación, y mantendrá la suscripción de internet a alta velocidad. 

 
6. El solicitante se compromete a permitir El Distrito Comercial de Mejoramiento de W. Vernor y 

Springwells y la ciudad de Detroit para promover el programa, incluyendo pero no limitado a 
exhibir letreros en el sitio y el uso de fotografías en materiales de promoción y comunicados de 

prensa.   

 
7. El solicitante supervisará la instalación del equipamiento y de la infraestructura y pagar cada 

contratista totalmente según lo acordado. 
 

8. El solicitante le da permiso a El Distrito Comercial de Mejoramiento de W. Vernor y 

Springwells para instalar letreros permanentes que contienen los detalles sobre el 
programa del  Project Green Light Matching Program del BID.    

 
Certificación para la Aplicación 

Yo / Nosotros certifico que la información contenida en esta solicitud es verdadera, correcta y exacta al 
mejor de mi / nuestro conocimiento. 

 
 
____________________________                       ______________________________ 
Nombre del Propietario de Negocios/Solicitante             Firma del Propietario de Negocios/Solicitante              
 
Fecha _______________________ 

 
 

 

____________________________                   ______________________________ 
Nombre del Propietario                                   Firma del Propietario 

 
Fecha _______________________ 

 
 

 

       
 

Por favor, envíe esta solicitud y todos los anexos a: 

 
W. Vernor & Springwells BID 

Attn: Jenny Garnica 

7752 W. Vernor Hwy 
Detroit, MI 48209 

 


