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Servicios para vecindarios 
PO Box 580 
Fort Collins, CO 80522 
www.fcgov.com/neighborhoodservices 
 

Mini-subvención para el mejoramiento del parque de casas móviles del 
vecindario y la construcción comunitaria 

Instrucciones de la solicitud  
Por favor complete correctamente este formulario. Si necesita ayuda para completar la solicitud, llame o envíe 
un correo electrónico a Julie al (970) 416-4358 o a jwenzel@fcgov.com. 

Esta subvención consiste de dos fases. Los residentes, gerentes o propietarios del parque de casas móviles 
pueden presentar una solicitud.  

Fase 1: Las solicitudes deben presentarse antes del 1 de marzo para proyectos que se llevarán a cabo en la 
primavera (finales de marzo a junio). 

Fase 2: Las solicitudes deben presentarse antes del 18 de septiembre para proyectos que se llevarán a cabo 
en el verano (finales de junio hasta septiembre). 

Las solicitudes se pueden completar en línea: https://www.fcgov.com/neighborhoodservices/mobile-home-park-
neighborhood-improvement-community-building-grant/ 

Las solicitudes en papel pueden enviarse por correo o entregarse a:  
Ciudad de Fort Collins 
Servicios para vecindarios: Julie Wenzel 
281 N. College Ave. 
Fort Collins, CO 80522 
 

Proceso de la solicitud 
Las solicitudes serán revisadas después de la fecha límite.  

Se evaluarán las solicitudes en base a: 
1. Finalización: la solicitud está completada en su totalidad. 
2. Explicación de intención y alcance: su propósito para los fondos de la subvención y cómo serán 
utilizados. 
3. Explicación de los posibles resultados: quién se beneficiará de la subvención y cuáles serán los 
resultados. 
4. Equidad de avance: las concesiones se distribuirán ampliamente a lo largo de toda la Ciudad y el Área de 
gestión de crecimiento, llegando a residentes marginados de diversas procedencias. 
 
A través de un proceso de licitación, la Ciudad de Fort Collins ha seleccionado contratistas con licencia para 
completar el trabajo del proyecto. Si se le otorga una subvención, tendrá la opción de programar el trabajo con 
uno de estos contratistas. 

Los contratistas le pedirán que firme un formulario de finalización del trabajo una vez que se complete el 
servicio. Luego, los contratistas facturarán directamente a Servicios para vecindarios para el pago.  

Los adjudicatarios comunitarios NO son responsables de: 
1) Presentar la factura o el formulario de finalización de trabajo. 

https://www.fcgov.com/neighborhoodservices/mobile-home-park-neighborhood-improvement-community-building-grant/
https://www.fcgov.com/neighborhoodservices/mobile-home-park-neighborhood-improvement-community-building-grant/
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2) Recibir dinero directamente y pagar a los contratistas por el servicio otorgado. 
 

 
Formulario de solicitud 
Anote la información de las personas responsables de completar esta solicitud.  

 

Nombre: Dirección: 

Información de 
contacto (teléfono, 

correo 
electrónico): 

¿Es 
empleado 

de la 
Ciudad 
de Fort 
Collins? 

 

0BSolicitante 
principal 

     

1BSolicitante 
secundario 
(opcional) 

     

 

Nombre del parque de casas móviles: 
 

 

1. ¿Para qué tipo de proyecto está presentando la solicitud? 

o Poda de árboles 
o Luminarias de seguridad 
o Otro ___________________________ 

 

2. ¿Qué cantidad de trabajo está solicitando? (Las subvenciones varían de aproximadamente $500 a $5,000). 
Estime a su mejor saber y entender. 

 

 

3. a) Describa brevemente la intención del proyecto. ¿Cuál es su razón para solicitar esta subvención?  
Ejemplo: Los árboles enormes en mi vecindario están encadenados para evitar que caigan sobre mi casa. Los 
camiones de basura ya no pueden conducir por nuestra calle debido a los árboles que han crecido 
demasiado.  
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b) Describa brevemente el alcance del proyecto. ¿A quién beneficiará esta subvención? Incluya una lista de 
direcciones o números de unidad donde se llevará a cabo el trabajo del proyecto. Esta lista puede incluir 
propietarios y arrendatarios de casas móviles. 
Ejemplo: Los árboles que actualmente obstruyen el camino y están encadenados para alejarlos de las casas 
se pueden encontrar en las Unidades B6, B7, B9 y B12 en Sage St. 

 

 
 

 

4. ¿Cómo cambiará este proyecto las vidas de usted y sus vecinos? 
Ejemplo: Esta subvención ayudará a podar los árboles y hará que nuestro vecindario sea más seguro y 
limpio... 
 

 

 

o (casilla) Al presentar esta solicitud, verifico que he leído las instrucciones de solicitud y entiendo el 
proceso de la Mini-subvención para el mejoramiento del parque de casas móviles del vecindario y la 
construcción comunitaria a mi mejor saber y entender.



 

 
 

4 
 

Servicios para vecindarios 
PO Box 580 
Fort Collins, CO 80522 
www.fcgov.com/neighborhoodservices 
 

 


	Mini-subvención para el mejoramiento del parque de casas móviles del vecindario y la construcción comunitaria
	Instrucciones de la solicitud
	Proceso de la solicitud
	Solicitante principal
	Solicitante secundario (opcional)
	Formulario de solicitud
	Nombre del parque de casas móviles:

