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La Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de New Bedford está ofreciendo fondos a 
empresas calificadas y organizaciones sin fines de lucro para mejoras de fachadas utilizando fondos de la 
Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA). Se ofrece una subvención para 
fachadas a propietarios e inquilinos de propiedades comerciales como incentivo para mejorar o restaurar 
el carácter original de sus edificios. (Las solicitudes preparadas por los inquilinos deben ser firmadas y 
enviadas por el propietario del edificio). Las subvenciones para fachadas ayudarán a los propietarios e 
inquilinos a restaurar la apariencia de sus edificios. Los proyectos de mejora de fachadas deben agregar, no 
restar valor, a los edificios comerciales y al paisaje urbano. 
 
Los objetivos del Programa son: 
 

• Facilitar la revitalización comercial 
• Estimular la inversión privada y el patrocinio de los clientes 
• Preservar y embellecer los distritos comerciales de New Bedford 
• Generar oportunidades de negocio y crear un ambiente agradable para caminar mejorando la estética 

visual de las fachadas de edificios comerciales. 
 
El objetivo del programa es ayudar a restaurar, embellecer sustancialmente y/o mejorar toda la fachada o 
elevación de un edificio comercial. Además, el programa está destinado a ayudar a proyectos que 
promuevan actividades comerciales, creen un ambiente atractivo, fomenten el carácter y el diseño 
arquitectónico del vecindario, utilicen materiales de calidad e incorporen buenos conceptos de diseño. 
 
Cómo aplicar: 
 
Esta solicitud está disponible en línea en el sitio web de ARPA de la ciudad en https://www.newbedford-
ma.gov/arpa/. Puede enviar la solicitud por correo electrónico a ohcd@newbedford-ma.gov con "Solicitud 
de mejora de fachada mejorada" en la línea de asunto. Alternativamente, puede enviar por correo una copia 
impresa de la solicitud a: 
 
Office of Housing and Community Development 
608 Pleasant St., 2nd Floor 
New Bedford, MA 02740 
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Detalles del Programa 

 

MONTO DE 
SUBVENCION 

Los propietarios e inquilinos de propiedades comerciales elegibles 
pueden recibir una subvención de hasta $40,000 para mejoras de 
fachada elegibles. 
 
Para solicitudes de subvención de más de $10,000, los solicitantes deben 
proporcionar un 25% de contrapartida del monto superior a $10,000. 
Los montos de las subvenciones de hasta $10,000 no requieren 
igualación. 
 
El monto máximo de subvención permitido por proyecto no debe 
exceder el costo total del proyecto menos el valor de la 
contrapartida requerida. 
 
Es posible que la contrapartida no se cumpla con fondos de otros 
programas financiados por ARPA. 

DEFINICION 
DE 
FACHADA: 

Una fachada se considera el frente (o cara) de un edificio que da a una 
calle o vía pública. A los fines de este programa, la fachada serán los lados 
del edificio que los automovilistas y peatones puedan ver fácilmente y/o 
los lados con ventanas u otros detalles arquitectónicos significativos. 
Tenga en cuenta que esto no incluye el techo. 

COSTOS ELIGIBLE: 

Reemplazo/restauración de fachadas como escaparates, ventanas, 
puertas, marquesinas, pintura, revestimiento, rejuntado de ladrillos, 
iluminación exterior, detalles arquitectónicos decorativos como 
cornisas/parapetos y señalización. 
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ORGANIZACIONES 
ELIGIBLE 

La mayoría de las empresas y organizaciones sin fines de lucro ubicadas 
en distritos censales calificados (mapa adjunto) son elegibles. Las 
empresas y organizaciones que no están ubicadas en distritos censales 
calificados deben verse "desproporcionadamente afectadas", según la 
regla final de ARPA, que en Massachusetts incluye empresas y 
organizaciones en las siguientes industrias: arte, entretenimiento y 
recreación; servicios de alojamiento y alimentación; y Servicios de 
Cuidado Personal. Las empresas fuera de las Zonas censales calificadas 
y que no pertenezcan a una industria afectada de manera 
desproporcionada no son elegibles para recibir financiamiento. 
 
Las empresas con fines de lucro deben cumplir con la definición de una 
pequeña empresa, lo que significa que: 
 

1. No tener más de 500 empleados o, si corresponde, el tamaño 
estándar en número de empleados establecido por el Administrador 
de la Administración de Pequeñas Empresas para la industria en la 
que opera la empresa u organización comercial, y 

2. Son una pequeña empresa como se define en la sección 3 de la Ley 
de    Pequeñas Empresas (que incluye, entre otros requisitos, que la 
empresa sea de propiedad independiente y operado y no dominante 
en su campo de operación). 
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 Criterio de elegibilidad 
 

• Todas las mejoras deben cumplir con los estándares de zonificación y construcción de la Ciudad. 
Todas las mejoras propuestas estarán sujetas a una revisión histórica para garantizar que las 
características de la arquitectura se conserven en la mayor medida posible. 

 
• El propietario del edificio debe ser el solicitante del programa. Los inquilinos comerciales que 

deseen participar deben hacerlo a través del dueño de la propiedad. Los propietarios de edificios 
pueden presentar solicitudes separadas para cada inquilino, pero no se permiten costos 
duplicados y los fondos de contrapartida también se tratarán por separado. Consulte 
"Limitaciones del programa" para obtener más información. 

 
• La mayoría de los negocios ubicados en Zonas Censales Calificadas (mapa adjunto) son elegibles. Las 

empresas que no están ubicadas en distritos censales calificados deben ser empresas "afectadas de 
manera desproporcionada", según la regla final de ARPA, que en Massachusetts incluye empresas en 
las siguientes industrias: arte, entretenimiento y recreación; servicios de alojamiento y alimentación; 
y Servicios de Cuidado Personal. Las empresas fuera de las secciones censales calificadas y que no 
pertenezcan a una industria afectada de manera desproporcionada no son elegibles para recibir 
financiamiento. 

 
• El propietario/solicitante no debe tener impuestos municipales, cargos u otras evaluaciones 

adeudadas a la ciudad de New Bedford. 
 

• El edificio debe contener espacio comercial, de oficinas o de servicios o espacio vacante disponible 
para uso comercial. 

 
• Ninguna franquicia de cadena o negocio de cadena es elegible para este programa. 

 
• Las mejoras elegibles se limitan a la fachada del edificio como se definió anteriormente. 

 
• Los participantes deben cumplir con todas las leyes y reglamentos estatales y locales relacionados 

con licencias y permisos. 
 

• Las propiedades comerciales deben cumplir con los requisitos de los códigos estatales y locales. 
 

• Para edificios con una planta baja/primera planta utilizada para fines comerciales o la devolución de  
propiedades comerciales anteriores de planta baja/primera planta para uso comercial. 

 
• La Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario se reserva el derecho de tomar la determinación final 

en cuanto a la adecuación, idoneidad y diseño de las mejoras. Además, la OHCD se reserva el derecho 
de tomar la determinación final sobre si el trabajo se llevó a cabo de acuerdo con los diseños y 
especificaciones aprobadas. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad, envíe un correo electrónico a la Oficina de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario a  ohcd@newbedford-ma.gov . 

 
 
 

mailto:ohcd@newbedford-ma.gov
mailto:ohcd@newbedford-ma.gov
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Mejoras elegibles 
 

• Reemplazo o restauración de detalles arquitectónicos originales 

• Eliminación de elementos que tapan detalles arquitectónicos 

• Nueva construcción de escaparate dentro de un edificio existente 

• Reemplazo de ventanas y marcos de ventanas 

• Pintura y/o residente de edificios 

• Iluminación exterior 

• Rótulos y toldos montados en la fachada del edificio 

 
Mejoras no elegibles 
 

• Los proyectos que estén en marcha o iniciados antes de la firma de un convenio con la Oficina de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario, No son elegibles para participar en el programa. 

• Conversión de locales comerciales en planta baja a uso residencial. 
• Nueva construcción 
• Mejoras temporales, portátiles o no permanentes 
• Rótulos de caja iluminados internamente 
• Las siguientes mejoras no son elegibles bajo este programa: 

o Mejoras interiores 
o Reparación de techos 
o Eliminación de características significativas desde el punto de vista arquitectónico, según lo 

determine la OHCD 
o Otras mejoras no incluidas en esta lista que la ciudad considere no elegibles 

 
Limitaciones del Programa 
 

Para edificios con múltiples espacios para inquilinos y un inquilino ha solicitado fondos de subvención bajo 
este programa para una parte del edificio, el trabajo propuesto debe ser consistente con la estructura 
histórica del edificio. Si una parte de un edificio ha sido mejorada con fondos del Programa, las solicitudes 
subsiguientes para las partes restantes del edificio deben ser consistentes con el trabajo de subvención 
anterior. 
 

Construcción 
 

Para proyectos que involucran construcción, la construcción debe ser realizada por contratistas que tengan 
licencia y estén asegurados para hacer negocios en Massachusetts. La contratación del o de los contratistas 
será responsabilidad del participante del programa. La ciudad no dirigirá a los propietarios a contratistas 
particulares. El dueño de la propiedad/negocio debe obtener al menos dos ofertas competitivas, 
asegurándose de que los costos sean razonables para los estándares del mercado. El solicitante 
seleccionará la oferta calificada más baja. Es responsabilidad del solicitante asegurarse de que el 
contratista realice las mejoras de la fachada de acuerdo con los planes aprobados por la ciudad. Si no se 
realizan las mejoras de la fachada de acuerdo con los planes aprobados por la ciudad, se cancelará la 
participación en el programa.
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 Términos Financieros 
Los propietarios e inquilinos de propiedades comerciales elegibles pueden recibir una subvención de 
hasta $40,000 para mejoras de fachada elegibles. Para las solicitudes de subvención de más de $10 
000, los solicitantes deben proporcionar un 25 % de la cantidad superior a $10 000. Los montos de las 
subvenciones de hasta $10,000 no requieren igualación. El monto máximo de subvención permitido 
por proyecto no debe exceder el 75 % del costo total del proyecto menos el valor de la contrapartida 
requerida. Es posible que la contrapartida no se cumpla con fondos de otros programas financiados 
por ARPA. La ciudad inspeccionará la mejora completa y luego, una vez que se apruebe la 
finalización del trabajo, emitirá el pago. El solicitante puede optar por recibir el pago en dos plazos: el 
primer plazo al presentar una factura de contratistas calificados y un segundo pago, al completar 
todas las mejoras propuestas. Antes del primer pago, la ciudad inspeccionará la propiedad para 
asegurarse de que el trabajo haya comenzado y luego autorizará la liberación de la última cuota una 
vez que se apruebe el trabajo terminado.   Mejoras hechas antes a la presentación de una solicitud al 
programa, o antes de la celebración de un acuerdo de participación entre el dueño de la propiedad 
y la Ciudad no será elegible para su inclusión en el programa. 

 Proceso 
• El solicitante completa y envía la solicitud. La presentación de la solicitud no constituye una aprobación 

de la subvención o reserva de financiación. El compromiso de financiación se emitirá tras la ejecución 
del preacuerdo de subvención. 

• El solicitante se reúne con el especialista en rehabilitación para analizar las alternativas de diseño 

• El solicitante se reúne con el Planificador de Preservación Histórica para revisar el alcance del proyecto 

• La propiedad es evaluada por factibilidad y elegibilidad 

• El propietario presenta un plano/boceto o, en el caso de proyectos más grandes, un conjunto 
detallado de dibujos que articulan el trabajo propuesto. 

• Se revisan los planos y el diseño para su aprobación. 
• Ciudad emite carta de aprobación condicional. 
• Las propiedades situadas dentro del distrito histórico de Bedford Landing deben contar con la 

aprobación de la Comisión Histórica de New Bedford antes del comienzo del trabajo. 
• Todos los permisos necesarios asegurados por el propietario. 
• El propietario obtiene ofertas de contratistas calificados. La Declaración jurada de no colusión debe 

ser completada por los contratistas y enviada con cada oferta (ver adjunto). 
• El propietario informa a la OHCD de la oferta baja y presenta copias de todas las ofertas recibidas. 
• El propietario llega a un acuerdo con la ciudad. 
• El propietario celebra un contrato con el postor bajo. 
• Comienza el trabajo 

• El pago se emitirá una vez que se completen todas las mejoras de fachada aprobadas de acuerdo 
con el diseño final aprobado. Alternativamente, el solicitante puede facturar a la ciudad con dos (2) 
pagos parciales. Se puede presentar una primera factura en el punto medio del proyecto. La ciudad 
inspeccionará el trabajo completado hasta la fecha y liberará el pago al solicitante. Se presentará 
una segunda factura una vez finalizadas todas las mejoras de fachada aprobadas de acuerdo con el 
diseño final aprobado. La ciudad inspeccionará el trabajo terminado y liberará el segundo pago al 
solicitante.  
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Terminación 
OHCD tiene el derecho de rechazar la solicitud del Programa de Mejoramiento de Fachadas Mejoradas o 
rescindir cualquier acuerdo si se determina que un participante está en violación de cualquiera de las 
condiciones establecidas en estas pautas, no comienza la construcción dentro de un año de un acuerdo 
ejecutado con OHCD, o ha comenzado el proyecto antes del acuerdo ejecutado con OHCD. 

 

CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Un escaparate bien diseñado contribuye a la vitalidad general de un corredor comercial y es una 
herramienta de marketing fundamental para una empresa, ya que la apariencia del escaparate 
proporciona una primera impresión fundamental para un cliente potencial. 

Estas Pautas están destinadas a ayudar a los solicitantes y garantizar que las mejoras a los escaparates 
existentes sean consistentes con las características que definen el carácter que establecen el valor 
estético, histórico y arquitectónico y la importancia de la ciudad de New Bedford. Las mejoras para 
edificios que no tienen características históricas o arquitectónicas notables deben ser una 
oportunidad para mejorar la apariencia del edificio y el paisaje urbano. 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 

El diseño del escaparate debe orientarse hacia la acera, invitar a la interacción, animar el entorno 
peatonal y brindar interés visual tanto de día como de noche. 

Las mejoras de escaparate financiadas por el programa deben respetar el diseño del edificio y ser 
compatibles con la escala, los materiales, el color y la textura del edificio en el que se ubica y de los 
edificios adyacentes. 

Los escaparates históricos significativos u originales existentes deben conservarse, repararse o, si la 
reparación no es factible, reemplazarse con materiales similares. 

Los escaparates incompatibles existentes deben eliminarse y reemplazarse con un escaparate 
compatible de nuevo diseño. 

Las fachadas nuevas pueden diferenciarse de las fachadas históricas, pero deben ser compatibles con 
los materiales, las características, el tamaño, la escala, la proporción y el volumen de los edificios 
históricos adyacentes. 

Elementos como ventanas, puertas, bahías, etc., deben complementar el tamaño y la escala de los 
edificios vecinos. Cada uno también debe tener una proporción constante entre sí. 

GUÍA DE DISEÑO 

Alteración de escaparate:  Los componentes históricos originales existentes del escaparate, incluidos 
los que actualmente están ocultos, se conservarán o repararán si es factible, o si la reparación no es 
factible, se reemplazarán del mismo modo. El diseño de la planta baja debe ser complementario al 
diseño de la fachada anterior. Los diseños de fachadas deben respetar la individualidad de los edificios 
adyacentes en lugar de intentar unificarlos. 
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 Componentes típicos de escaparate 
 

 
Ventanas de visualización debe tener la escala adecuada para el edificio y fomentar la visualización 
en el escaparate. 

Señalización debe integrarse de manera atractiva en la arquitectura del edificio, incluida el área de la 
ventana, los toldos o marquesinas y las entradas. Se recomienda el uso de una banda de señalización 
horizontal y señalización de directorio para múltiples inquilinos. No se permiten letreros de caja 
iluminados internamente. 

Toldos   debe complementar la arquitectura de la fachada y no debe oscurecer detalles 
arquitectónicos importantes. Los diseños de toldos deben ser apropiados para el período histórico de 
importancia del edificio o distrito histórico. Los toldos a lo largo del mismo edificio deben estar en 
armonía entre sí, utilizando materiales y formas similares. No se permiten toldos iluminados 
internamente, excepto que la iluminación hacia abajo esté destinada a iluminar la acera. 

Aparatos de iluminación   debe complementar el estilo arquitectónico del edificio y solo debe iluminar 
la fachada de la tienda, la acera y la señalización de la planta baja. 

Materiales de construcción deben complementar los edificios adyacentes y deben ser históricamente 
correctos para el edificio y/o el distrito comercial. 

Colores de construcción también deben complementar los edificios adyacentes y deben ser 
históricamente correctos para el edificio y/o el distrito comercial, pero pueden incluir colores de 
realce que honren la diversidad cultural de los inquilinos del edificio.  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN

     Esta lista de verificación debe incluirse con la solicitud original. Verifique lo siguiente antes de enviar su 
     solicitud. Adjunte toda la documentación requerida: 

GENERAL 
Solicitud Completa 
Lista de verificación de requisitos de envío (este formulario) 
Copia de la escritura de la propiedad en cuestión 
Proporcione una copia del contrato de arrendamiento si está ocupado por un inquilino 
Fotografías del sitio (pueden ser electrónicas, es decir, en formato jpeg) 
Declaración de Descripción del Proyecto (Formulario proporcionado en esta solicitud). 
Una declaración escrita de lo que implicará el proyecto de la fachada. Proporcione tantos detalles como 
sea posible, incluido lo que está cambiando o reemplazando, el tipo de materiales nuevos que se usarán, 
el color, la ubicación en la fachada 
Dibujos de las mejoras de fachada propuestas. 
Incluya un dibujo conceptual de cómo se verá el sitio después de que se complete el trabajo. Para proyectos 
más grandes que involucren un mayor alcance de trabajo, esto incluirá copias de su plan de renovación que 
contenga elevaciones y planos del sitio. Para proyectos más pequeños, un boceto simple puede ser apropiado 
a discreción exclusiva de la Ciudad. El boceto/diseño debe incluir suficientes detalles, incluidos los esquemas 
de color, para que la ciudad evalúe adecuadamente el alcance del trabajo. Además de un dibujo conceptual, 
incluya hojas de muestra de productos de elementos de diseño como ventanas, puertas, iluminación, 
marquesinas, etc. mostrando colores, tamaño, tipo de materiales 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DESPUÉS DE RECIBIR LA CARTA DE OTORGAMIENTO 
CONDICIONAL 

Estimaciones detalladas de costos Ofertas para las mejoras propuestas. 
Debe presentar un mínimo de dos estimaciones de costos de contratistas calificados. Las estimaciones 
deben incluir todos los detalles del alcance aprobado 
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 SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: 
 PROGRAMA DE MEJORA DE FACHADAS COMERCIALES 

 

INFORMACION DE PROYECTO 

NOMBRE DEL NEGOCIO: 

DIRECCION DEL PROYECTO: 

FECHA ESTIMADA DE COMIENZO:  FECHA ESTIMADA DE 
TERMINACION: 

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 INFORMACION DEL SOLICITANTE 

OMBRE DEL DUEÑO DE LA 
PROPIEDAD: 
DIRECCIÒN DEL DUEÑO: 

EMAIL/TELEFONO: 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÒN 
DE IMPUESTO: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LA 
EMPRESA/SI ES DIFERENTE: 

DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO DEL 
NEGOCIO: 
EMAIL/TELEFONO: 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÒN DE 
IMPUESTO: 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

MONTO DE LA SOLICITUD DE 
FINANCIAMIENTO: 

$ 

INFORMATION DE PROYECTO 
LOCACIÒN DE PROYECTO: 

# DE NEGOCIOS EN EL EDIFICIO: 

TIPO DE PROPIEDAD: CORPORACIÒN       DBA  ASOCIACIÒN  OTRA  
SIN FINES DE LUCROS 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS: 

FIRMA DE DISEÑO / ARQUITECTO 

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE ESTO 
PROPIEDAD? 

FIRMAS 
Yo/nosotros atestiguamos que toda la información proporcionada en este envío completo es verdadera y correcta según 
mi/nuestro leal saber y entender y que no se ha excluido ninguna información que pueda afectar razonablemente la 
financiación. Yo/nosotros autorizamos a la Ciudad de New Bedford a obtener verificación de cualquier fuente provista. 
Reconozco y acepto que una vivienda asequible permanente 
Se puede imponer una restricción a la propiedad como condición para la financiación. 

NOMBRE (EN LETRA DE MOLDE): FIRMA: FECHA: 

NOMBRE (EN LETRA DE MOLDE): FIRMA: FECHA: 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
1. En el espacio provisto a continuación, describa su proyecto en detalle.
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 CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE FACHADAS COMERCIALES 

Lea las declaraciones a continuación y certifique que comprende: 

Yo/nosotros certificamos que el dueño del edificio es el dueño de la propiedad. 
Yo/nosotros certificamos que no hay ninguna acción de aplicación de código actual pendiente contra 
esta propiedad. 
Yo/nosotros adjuntado una copia de todos los contratos de arrendamiento actuales. 
Yo/nosotros certificamos/certificamos que no hay impuestos a la propiedad, servicios públicos 
u otras facturas vencidas a la Ciudad de New Bedford
Yo/nosotros hemos adjuntado fotografías relevantes de la(s) fachada(s) del edificio que se incluirán 
en este programa. 
Yo/nosotros hemos revisado la descripción general y las pautas del programa, estamos 
familiarizados con las responsabilidades de cada parte y entendemos que: 
La Ciudad no asumirá ninguna responsabilidad por tales acuerdos, excepto según lo autorice 
específicamente el programa. 
Yo/nosotros hemos leído y entendemos las pautas del programa de la Ciudad de New Bedford, 
acepto las calificaciones y condiciones y mediante la(s) firma(s) a continuación, certifico que 
yo/nosotros estamos calificados y cumpliremos con las condiciones establecidas en esta 
solicitud y todas las condiciones razonables que puede emitir la ciudad de New Bedford en la 
implementación de este programa. Entiendo que este es un programa voluntario, bajo el cual la 
Ciudad de New Bedford tiene el derecho de aprobar o rechazar cualquier proyecto o propuesta 
o partes de los mismos.

Nombre del solicitante: 

Nombre del solicitante: 

Firma del solicitante(s): Fecha: 

Firma del solicitante(s): Fecha: 

Nombre del dueño de la propiedad: 

Nombre del dueño de la propiedad: 

Nombre del dueño de la propiedad: Fecha: 
(Si es separada del aplicante) 
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DECLARACIÓN JURADA DE 
NO COLUSIÓN 

(Para ser completado por el Contratista que presenta la Oferta) 

1. Yo/nosotros , depongo y digo que: Y o /nosotros
soy/somos el (dueño, socio, oficial, representante o agente) de , El 
licitador que ha presentado la oferta adjunta;

2. Yo/nosotros  , depongo y dijo que: Yo/nosotros somos los
solicitantes de la propiedad de rehabilitación ubicada en
New Bedford, Massachusetts;

3. Yo/Nosotros estamos plenamente informados con respecto a la preparación y contenido de la
oferta adjunta y de todas las circunstancias pertinentes con respecto a dicha oferta;

4. Dicha oferta es genuina y no es una oferta colusoria o falsa;

5. Ni el solicitante ni el postor, ni ninguno de sus funcionarios, socios, propietarios, agentes,
representantes, empleados o partes interesadas, incluidos estos afiliados, han coludido, conspirado,
confabulado o acordado de ninguna manera, directa o indirectamente, con ningún otro postor, firma
o persona, para presentar una oferta colusoria o falsa en relación con el contrato para el cual se ha
presentado la oferta adjunta, o para abstenerse de presentar una oferta en relación con dicho
contrato, o ha buscado de cualquier manera, directa o indirectamente, por acuerdo o colusión o
comunicación o conferencia con cualquier otro postor, firma o persona, para fijar el precio o los
precios en la oferta adjunta o de cualquier otro postor o para fijar cualquier elemento de gastos
generales, ganancias o costos del precio de la oferta o el precio de la oferta de cualquier otro postor,
o para asegurar a través de cualquier colusión, conspiración, connivencia o acuerdo ilegal, cualquier
ventaja contra la ciudad de New Bedford, o cualquier persona interesada en el contrato propuesto;
y

6. El precio o los precios cotizados en la oferta adjunta son justos y adecuados y no están
contaminados por ninguna colusión, conspiración, connivencia o acuerdo ilegal por parte del
solicitante o licitante, ni de ninguno de sus agentes, representantes, propietarios, empleados, o
partes interesadas, incluidas estas afiliadas.

Firmado bajo pena y pena de perjurio

Firma del postor Firma del Aplicante 

Firma del postor Firma del Aplicante 

Fecha Fecha
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DECLARACIÓN JURADA DE NO COLUSIÓN 
(Para ser completado por el Contratista que presenta la oferta) 

1. Yo/Nosotros , depongo y digo que: Y o /Nosotros soy/somos 
(dueños(s), Socio(s), Oficial (es), Representante(s)  o agente) de         , 
El licitador que ha presentado la oferta adjunta; 

2. Yo/Nosotros , depongo y digo que: Yo/Nosotros somos los 
solicitantes(s) de la a rehabilitación de inmuebles ubicados  
, New Bedford, Massachusetts; 

3. Yo/Nosotros estamos plenamente informados respecto de la preparación y contenido de la
oferta adjunta y de todas las circunstancias pertinentes respecto de dicha oferta;

4. Dicha oferta es genuina y no es una oferta colusoria o falsa;

5. Ni el solicitante ni el licitante, ni ninguno de sus funcionarios, socios, propietarios, agentes,
representantes, empleados o partes interesadas, incluidas estas afiliadas, han coludido, conspirado,
confabulado o acordado de ninguna manera, directa o indirectamente, con ningún otro postor,
empresa o persona, a presentar una oferta colusoria o falsa en relación con el contrato para el cual
se ha presentado la oferta adjunta, o a abstenerse de presentar una oferta en relación con dicho
contrato, o ha buscado de cualquier manera, directa o indirectamente, acuerdo o colusión o
comunicación o conferencia con cualquier otro postor, firma o persona, para fijar el precio o los
precios en la oferta adjunta o de cualquier otro postor o para fijar cualquier elemento de gastos
generales, ganancias o costos del precio de la oferta o el precio de la oferta de cualquier otro postor,
o para asegurar a través de cualquier colusión, conspiración, connivencia o acuerdo ilegal, cualquier
ventaja contra la ciudad de New Bedford, o cualquier persona interesada en el contrato propuesto;
y

6. El precio o los precios cotizados en la oferta adjunta son justos y adecuados y no están
contaminados por ninguna colusión, conspiración, connivencia o acuerdo ilegal por parte del
solicitante o licitante, ni de ninguno de sus agentes, representantes, propietarios, empleados
o partes. en interés, incluyendo estos afiliados.

Firmado bajo pena y pena de perjurio: 

Firma del postor  Firma del Aplicante 

Firma del postor Firma del Aplicante 

Fecha Fecha
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TRAMOS CENSALES 
CALIFICADOSS 
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