
Las pequeñas empresas son las puertas 
de entrada a nuestras comunidades, ¡y 
queremos que la suya se vea increíble!
El Programa de Mejoramiento de Fachadas 
Comerciales (BFI, por sus siglas en inglés) de la 
Oficina de Oportunidades y Desarrollo Económico 
de Denver brinda subvenciones de hasta $75,000 
por pequeña empresa o propiedad para mejorar su 
apariencia y atractivo exteriores.

•  Mejoras en la fachada (cualquier lado del edificio 
visible desde la calle)

•  Honorarios profesionales de arquitectura, diseño y 
otros servicios relaciones

•  Mano de obra, materiales y accesorios
•  Rehabilitación de fachada para recuperar o 

preservar características históricas y arquitectónicas 
importantes de la estructura

•  Canaletas y bajantes
•  Puertas y ventanas
•  Pintura exterior e iluminación exterior adjunta
•  Reparación de revestimiento y molduras exteriores, 

incluidos toldos y jardineras
•  Sofito y fascia
•  Cercado para mejorar la apariencia exterior
•  Áreas de ventanas con la escala adecuada para 

exhibición o con vista interior de un negocio 
minorista, restaurante o negocio de servicios, con 
iluminación para facilitar la visualización nocturna.

LAS MEJORAS ELEGIBLES INCLUYEN:

ESCANEE PARA POSTULARSE.
¡Dele a la apariencia exterior de 
su pequeña empresa la mejora 
que se merece!
qrco.de/bdROUg

Los beneficiarios de las subvenciones se elegirán 
antes del 21 de diciembre , 2022 y se otorgarán por 
orden de llegada.  Se dará preferencia a las 
empresas en los vecindarios NEST o solicitantes 
que puedan contribuir con al menos el 10 % del 
presupuesto del proyecto.

•  Rótulos que se integran con la arquitectura del 
edificio

•  Eliminación de barreras de acceso para personas 
con discapacidades

•  Adición o reparación de toldos o mecanismos de 
sombra adheridos al edificio 

•  Mejoras al deterioro 
•  Violaciones al código interior (por ejemplo, 

accesibilidad, alarmas contra incendios, moho)

MEJORE SU FACHADA - ¡NOSOTROS PAGAMOS!
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