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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
1. ¿Qué es el programa de Activación de Vecindarios?  

El programa de Activación de Vecindarios ofrece subvenciones entre $ 20,000 y $ 200,000 a 
organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios y empresas para implementar proyectos 
que activen vecindarios o corredores comerciales.  
 

2. ¿Cuáles son las fechas para presentar solicitud?  
Las solicitudes se abren el martes 2 de agosto y la fecha límite es el jueves 25 de agosto. La 
solicitud permanecerá abierta hasta que se agote la financiación. 

 
3. ¿Qué tipo de organizaciones son elegibles para recibir fondos?  

Se pueden otorgar subvenciones a grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y 
empresas (incluidas las nuevas empresas).  
 

4. ¿Qué tipos de proyectos se considerarán? 
Festivales, coordinación de eventos y otras ideas innovadoras que satisfacen el propósito 
principal del programa de activar espacios e impulsar el aumento de la actividad económica en 
los vecindarios como se define en el Mapa del Índice de Recuperación de la Ciudad con una 
puntuación igual o inferior a 0.89. 
 

5. ¿Cómo pueden postularse las organizaciones y las empresas?  
Las organizaciones y empresas elegibles pueden completar una solicitud en línea.  
 

6. ¿Tiene el programa alguna prioridad para determinar el financiamiento?   
• Proyectos elegibles dentro de los vecindarios prioritarios del programa, identificados por la 

división de Equidad y Estabilización de Vecindarios (NEST) de Denver, que incluyen: East 
Colfax, Globeville, Elyria-Swansea, Montbello, Northeast Park Hill, Sun Valley, Valverde, West 
Colfax, Westwood y Villa Park. 

• Proyectos que aumentan la actividad económica en el área a través de la celebración de la 
singularidad de los vecindarios con actividades innovadoras; colaboración comunitaria; y el 
aumento de las visitas a las áreas deseadas 

• Proyectos que priorizan a las poblaciones marginadas, incluidas las comunidades de color, 
adultos mayores, personas que experimentan pobreza o falta de hogar, personas 
anteriormente encarceladas, inmigrantes y refugiados, personas con discapacidades, 
LGBTQ+, veteranos, etc.  

• Proyectos que sirven a poblaciones afectadas negativamente por COVID-19 
• Proyectos que benefician al corredor o área, en lugar de beneficiar solo a una sola entidad 

(es decir, proyectos que sirven a un corredor comercial en vez de a empresas individuales) 
• Proyectos ejecutados antes de diciembre de 2022 

https://experience.arcgis.com/experience/1fd45e1083c744da9400dbf597d51d14/
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7. ¿Cuáles son los usos aprobados de los fondos?  
Los "eventos de activación" para efectos de esta subvención se definen como cualquier evento o 
proyecto de embellecimiento que impulse el aumento del tráfico peatonal y la actividad 
económica en los corredores de negocios.  
 
Algunos ejemplos de uso aprobado de fondos para eventos de activación incluyen: 

• Rotulación 
• Mano de obra (es decir, suplementación del salario del personal a corto plazo para la 

coordinación del evento. Sin mano de obra relacionada con la construcción) 
• Materiales y suministros del proyecto  
• Marketing y participación de la comunidad 
• Gastos de acceso a idiomas 
• Arte y decoración 
• Equipo audiovisual 
• Entretenimiento  
• Regalos o premios para los asistentes 
• Proyectos de embellecimiento (para beneficiar al corredor o área)  

 
Algunos ejemplos de uso aprobado de fondos para proyectos de embellecimiento incluyen:  

• Mejoras físicas o de placemaking (para beneficiar el corredor o área)  
• Exposiciones públicas de arte 
• Paisajismo  
• Estandartes y decoraciones 
• Mejoras a la accesibilidad  
• Señalética comercial (para beneficiar al corredor o área) 
• Actualización de punto de venta o esfuerzos de coordinación 

 
8. ¿Cuáles son los usos no elegibles de los fondos?  

• Permisos municipales  
• La División de Desarrollo Económico y Oportunidad de Denver de Equidad y 

Estabilización de Vecindarios trabajará con los beneficiarios para recibir exenciones de 
tarifas de permisos cuando sea posible 

• Gastos generales u operativos en curso (alquiler, facturas de servicios públicos, salarios, 
etc.) 

• Comida y bebidas  
• Mano de obra relacionada con la construcción 
• Actividades no relacionadas con el programa o no alineadas con los objetivos del 

programa 
• Actividades que son ilegales o que no tienen los permisos requeridos 
• Actividades que se centran únicamente en una entidad (p. ej., una visita comercial en 

vez un corredor de negocios) 


