TOWN OF BRENTWOOD

2022 STORMWATER MANAGEMENT ASSISTANCE
PROCESO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA EL MANEJO DE AGUAS
PLUVIALES E INSTRUCCIONES:
El Programa de Manejo de Aguas Pluviales de la Ciudad de Brentwood proporcionará un
subsidio para que los residentes aborden los problemas de inundaciones.
La asistencia del Programa de Manejo de Aguas Pluviales tiene un límite de $ 5,000
cuando se usa un contratista dentro de los límites de la ciudad y $ 4,500 para contratistas
que no están en la ciudad de Brentwood pero están dentro del condado de Prince George.
No se recomienda el uso de otros contratistas y puede reducir la cantidad de asistencia
proporcionada por la Ciudad de Brentwood. Este requisito puede ser eximido si no hay
un contratista con licencia dentro de la ciudad o el condado que pueda proporcionar los
servicios necesarios.
Contractos deben tener licencia y estar al día con el Estado de Maryland.
En general, un Certificado de buena reputación simplemente indica que la entidad ha presentado
todos los informes y pagado las tarifas necesarias en la oficina del secretario de Estado. Sirve
como prueba o evidencia de que la entidad existe y está autorizada para realizar transacciones
comerciales en el estado.

Información adicional:
•
•

No se puede utilizar este programa junto con otros programas locales o estatales.
Cualquier persona que proporcione información fraudulenta puede tener que devolver
toda la asistencia proporcionada. El La ciudad hará todo lo que esté a su alcance para
cobrar todas las deudas, incluida la presentación de gravámenes de propiedad.

Todos los solicitantes deben hacer lo siguiente:

1. Complete la solicitud adjunta. La información solicitada que no se proporcione causará
retrasos en la aprobación de una solicitud.
2. Obtenga 3 cotizaciones de contratistas con licencia que identifiquen la necesidad de que
se brinden servicios.
3. Asegúrese de que todos los archivos adjuntos necesarios se incluyen con la aplicación.

Se recomienda que todos los solicitantes tengan una dirección de correo electrónico válida para
ayudar en la comunicación de la información relacionada con la solicitud.

Cómo enviarsu solicitud:
Envíe la solicitud completada por correo electrónico junto con los archivos adjuntos a
help@brentwoodmd.gov Fax: (301) 927-0681 Correo: Ciudad de Brentwood, 430039º
Puesto, Brentwood, MD 20722
Llame al Ayuntamiento al (301) 927-3344 o envíe un correo electrónico a
help@brentwoodmd.gov con cualquier pregunta relacionada con la solicitud.
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TOWN OF BRENTWOOD

2022 STORMWATER MANAGEMENT ASSISTANCE
ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES
APLICACIÓN
Elegibilidad: El Programa de Manejo de Aguas Pluviales de la Ciudad de Brentwood
proporcionará un subsidio para que los residentes aborden los problemas de
inundaciones.
Información del residente:
Nombre:

DOB:

Direccion:
Ciudad:

State:

Zip Code:

Contact Information:
Telephono:

Célula:

Correo electrónico:
Por favor, adjunte documentación para verificar la residencia
Sírvase indicar el tipo de asistencia necesaria:
A prueba de inundaciones para incluir sellado de pared, bombas de sumidero
Clasificación/modificación de céspedes para crear swales
Convertir caminos de entrada en superficie permeable
Convert driveways to a permeable surface
Otros (Proporcione una descripción del trabajo que se considerará para la asistencia)

¿Tiene cotizaciones (se requieren 3)? En caso afirmativo, sírvase adjuntar copias. La solicitud
no recibirá la aprobación final hasta que se reciban y revisen las cotizaciones.
Quién es su contratista con licencia preferido:
¿Estás aportando fondos al proyecto? Si es así, cuánto $
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TOWN OF BRENTWOOD

2022 STORMWATER MANAGEMENT ASSISTANCE
Plazo para que el trabajo comience y se complete:
Fecha estimada de inicio:
Fecha estimada de finalización:
Renuncia:
Town of Brentwood no es responsable de la mano de obra, la administración de cualquier
garantía, las responsabilidades del contratista, etc. Cualquier asistencia proporcionada por la
Ciudad de Brentwood se realiza sobre una base de exención de responsabilidad y los solicitantes
aprobados son responsables de todas las responsabilidades legales y asumen todos los riesgos
relacionados con el proyecto aprobado en su totalidad. Cualquier disputa o reclamo debe ser
manejado por y entre el solicitante y el contratista. Proporcionar información fraudulenta en
esta solicitud puede resultar en la denegación y el reembolso de cualquier asistencia
proporcionada bajo este programa. La ciudad utilizará todos los recursos disponibles para
cobrar cualquier deuda, incluida la presentación de gravámenes de propiedad. Town se reserva
el derecho de inspeccionar la propiedad antes y después de la finalización de todo el trabajo.

Firma del solicitante:

Date:

Lista de verificación:
Prueba de residencia
Tres (3) Cotizaciones de contratistas con licencia que identifican la necesidad de servicios
Imágenes de la condición existente de la casa

Solo para uso de Office:
Fecha de recepción de la solicitud:
Aprobado:

Si

or

No

Cantidad aprobada: $

Oficial de Aprobación de la Ciudad:

Date:
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