
 
 

INSCRIPCIÓN PARA EL SUBSIDIO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Consejo de Administración de Town of Garden City ha aprobado los Subsidios de Recuperación 
Económica para las empresas y hogares de Garden City.  El Consejo han aprobado lo suficiente para 
permitir un pago de $1,000 a cada propietario de negocio y $500 a cada hogar.   
 
REGLAMENTACIÓN Y LIMITACIONES 
 

• Un total de $100,000.00 fue aprobado por el Consejo de Administración para los Subsidios de 
Recuperación Económica.  

• Las inscripciones se recibirán hasta el 29 de mayo de 2020.  
• El dinero presupuestado para los subsidios tradicionales está siendo usado para los subsidios de 

recuperación económica, por lo que los subsidios tradicionales deberán esperar hasta junio.  
• Lo que no se distribuya de esos $100,000 en Subsidios de Recuperación Económica estará 

disponible luego del 29 de mayo de 2020 para los subsidios tradicionales:  Subsidios de 
Revitalización, Vallado y Pavimentación. 

• Las empresas deben haber tenido una licencia de negocios vigente el 31 de marzo del 2020. 
o Si los negocios recolectan impuestos en ventas, las ventas deben haber sido reportadas 

al Estado en 2020  
o Si el negocio es un negocio de servicios, debe tener una vidriera en una zona de 

negocios o comercial que se haya estado operando en 2020 antes de la paralización.  
o Solo un subsidio por propietario de negocio, compañía o sociedad  

• Solo un subsidio de hogar para cada hogar. Se solicitará prueba de residencia.* 
• Los propietarios de propiedades en alquiler no son elegibles para subsidios. Los inquilinos 

recibirán los subsidios.  
• Toda la información que se solicita en la inscripción al subsidio es obligatoria.  Sin excepciones.  
• El Personal de Town Hall tiene la última palabra si hay un inconveniente relacionado con la 

elegibilidad.   
• Los cheques serán enviados por correo entre el 22 - 24 de abril, 6 - 8 de mayo, 20 - 22 de mayo 

y 3 - 5 de junio.  
 
 
* El comprobante de residencia puede ser una factura de un servicio (luz, agua, basura) a su nombre con 
fecha del último mes o una copia del contrato de alquiler.  Si ninguna de estas opciones se encuentra 
disponible, por favor, presente una carta del propietario o del administrador de la propiedad.  También 
aceptaremos el sobre de la municipalidad (Town of Garden City) que fue enviado a su domicilio con la 
inscripción para el subsidio.   

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para incentivarlo a responder el Censo 2020. 
https://2020census.gov. 



INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Por favor, escriba de modo legible. Toda la información es obligatoria, en caso del teléfono O del correo 
electrónico por lo menos uno debe completarse.   
HOGARES 

Nombre de la persona que se inscribe en el hogar ___________________________________________ 
Nombre de la persona que aparece en el cheque, si es diferente ______________________________ 

Dirección _____________________________________________________________________________ 

Número de teléfono:_______________________ Correo electrónico:___________________________ 

Por favor, envíe esta aplicación con un comprobante de residencia tal como se indica en la página de 
información.  

Yo juro que estoy viviendo en la dirección que se indica arriba: _______________________________ 
firma 

NEGOCIOS 

Nombre del negocio___________________________________________________________________ 

Nombre de la persona o negocio que aparecerá en el cheque________________________________ 

La dirección de correo, en caso de ser diferente de la dirección de negocios (no es obligatorio que sea una 
dirección de Garden City)  

_____________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono:_______________________ Correo electrónico:___________________________ 

Reconozco que el Personal de la Municipalidad tiene la última palabra en determinar mi elegibilidad: 

 ___________________________________________________________ 
firma 

HOGARES Y NEGOCIOS 

Usted tiene mi autorización para llamar o enviar un correo electrónico si tiene preguntas sobre esta 
inscripción.  Sí______ No_________ 

Usted tiene mi permiso para enviarme un correo electrónico en el futuro con información sobre 
acontecimientos u otra información relacionada con la ciudad.  Sí________ No_________ (Por favor, ofrezca 
el correo electrónico que se indicó arriba.)  

Por favor, envíe esta inscripción por correo a Grant Application, 621 27th Street Rd, Garden City, CO 80631 
o déjela en el buzón de la columna que se encuentra al frente de Town Hall cerca de la puerta principal.
También puede enviarla por correo electrónico a: bonnie@townofgardencity.com. Si usted regresa a Town
Hall después de que se abra de nuevo, puede dejar la inscripción en la mesa de entrada.
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