Pautas
•

La subvención puede cubrir hasta el 50% de los gastos
de proyectos elegibles. Los fondos máximos otorgados
por empresa al año son de $3,000; (es decir, si el costo
total del proyecto es de $6,000 o más, el máximo
otorgado es de $3,000)

•

Se requiere documentación de la compra o del proyecto
antes del reembolso (por ej., recibos)

•

El reembolso solo es válido para costos contabilizados
dentro del año calendario de la solicitud. Los gastos que
superen la cantidad permisible no se pasan al año
siguiente

•

Los proyectos deben respetar todos los requisitos
municipales aplicables, incluidos permisos y códigos

•

Las subvenciones se adjudican según lo permita el
financiamiento. Las solicitudes calificadas recibidas
dentro del plazo recibirán puntuaciones asignadas por
un comité conforme a los criterios de subvenciones y el
impacto positivo general para la empresa y el medio
ambiente

La
Subvención aceleradora
de empresas sostenibles
SAGE
Este programa aporta asistencia financiera
una sola vez, relacionada con un proyecto y
a base de reembolsos, para actualizaciones
y servicios de sostenibilidad, los cuales
facilitan reducciones de costos y apoyan la
conservación de recursos y operaciones de
empresas ecológicas.

Proceso
•

•
•

•

•

Entre los ejemplos se incluyen:

Envíe la solicitud completada con las estimaciones de
gastos presupuestados del proyecto dentro del plazo
para solicitudes
Se notificará al solicitante de la aprobación del proyecto
dentro de tres semanas del plazo para solicitudes
Al concluir el proyecto, presente todos los recibos
relacionados con el proyecto, facturas y documentación
justificativa de pagos hasta el 30 de noviembre,
inclusive
Programe una verificación in-situ con los asesores de
SAGE en cuanto al proyecto y los requisitos (vea a
continuación)
Espere la aprobación y el reembolso, generalmente
2-4 semanas

* Actualizaciones de eficiencia energética
como sistemas de HVAC

* Esfuerzos de conservación de agua como
inodoros de alta eficiencia y auditorías de
riego
* Iniciativas de reducción de desperdicios
como servicios de reciclaje

PLAZO PARA SOLICITUDES
1 DE JULIO DE 2022

Requisitos de los beneficiarios
Todos los beneficiarios deben publicitar que se aportó
financiamiento a través del Programa de Subvención
Acelerada SAGE y describir el proyecto concluido y las
ventajas de sostenibilidad logradas mediante un poster en la
sede (SAGE entrega la plantilla) y utilizando ya sea medios
sociales, boletines o el sitio web: A cambio, el Programa de
empresas sostenibles SAGE promueve a los beneficiarios a
través de anuncios en boletines y comunicaciones municipales,
aparecen en un Mapa de empresas sostenibles y son
presentados en materiales de mercadeo del programa.

¿Tiene alguna pregunta?
Póngase en contacto con el Programa de empresas
sostenibles SAGE
303-658-2662 y SAGE@cityofwestminster.us

4800 W. 92nd Avenue
Westminster, CO 80031
Tel: 303-658-2108 Fax:303-706-3922
ecodevo@cityofwestminster.us
www.westminstereconomicdevelopment.org

REQUISITOS Y ELEGIBILIDAD
Elegibilidad de la empresa
•
•

•
•

•

Debe ser una empresa existente (>1 año) y tener una
licencia empresarial activa en Westminster
Las nuevas empresas se consideran si tienen una
licencia empresarial activa de Westminster y un plan
comercial
Estar en buen estatus ante la Secretaría de Estado de
Colorado
Estar en buen estatus/al día con la facturación de
servicios públicos y los impuestos de venta del
Municipio de Westminster
El proyecto califica como mejora inmobiliaria o servicio
relacionado con la sostenibilidad. Los costos operativos
no califican para reembolso

Criterios del proyecto
Mejoras inmobiliarias: Una ampliación permanente o mejora
de un inmueble que mejora su valor de capital.
Accesorios con un consumo eficiente de agua como grifería,
inodoros, Boss Defrost, aireadores
•
•
•
•
•
•

Sistemas y componentes de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC) de alta eficiencia:
Calderas, calentadores de agua y bombas de calefacción
Estación de carga para vehículos eléctricos
Rejilla para estacionar bicicletas y/o corral techado
Depósitos de basura, reciclaje y compostaje
Paneles solares fotovoltaicos en el sitio

Servicios de sostenibilidad: Un servicio prestado a su
empresa que mejora la eficiencia operativa, reduce el
consumo de recursos y/o el desperdicio, o que aporta un
beneficio continuo de sostenibilidad. Entre los ejemplos cabe
mencionar:
• Servicio de reciclaje y/o compostaje
• Evaluación y capacitación sobre canalización de
desperdicios
• Auditoría de eficiencia de agua y riego

SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN ACELERADORA DE EMPRESAS
SOSTENIBLES SAGE
PLAZO PARA SOLICITUDES: 1 de julio de 2022
Nombre de la empresa:
Dirección de la empresa:
Ciudad, Estado, Código postal:
Persona de contacto:

Cargo:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Núm. de licencia de empresa de Westminster:

Número de empleados:

Preguntas de la solicitud: (adjunte páginas adicionales si es necesario)
Descripción del proyecto:

¿Cómo beneficiará este proyecto la sostenibilidad de su empresa?

¿Qué valor y beneficio ecológicos implica este proyecto?

¿Cómo afectará positivamente este proyecto a sus empleados, clientes y/o a la comunidad?
Costo total estimado del proyecto:
Cantidad de la subvención solicitada:

Presupuesto del proyecto adjunto:

Sí 

Fecha de conclusión estimada del proyecto:

Firma del solicitante:

Fecha:

Al solicitar servicios continuos, el reembolso puede ser válido
por los costos contabilizados más allá del año calendario, pero
igualmente se limita a la cantidad total adjudicada.

Certifico que la información precedente es correcta y que el proyecto ha concluido en cumplimiento con todos los
códigos y regulaciones municipales.

Excepciones: No califican los productos que ya reciben
rebajas o incentivos de SAGE (por ej., iluminación y lámparas
LED).

Solo para uso de la oficina

Beneficios y servicios para los solicitantes

Fecha de recepción:

Solicitud aprobada:  S  N

Si le interesa, todos los solicitantes son elegibles
GRATUITAMENTE para una evaluación de sostenibilidad
empresarial y participación en el Programa de empresas
sostenibles SAGE incluidos productos energéticos con
descuento, asesoramiento, contactos y reconocimiento como
empresa sostenible certificada.

Cantidad aprobada:

Fecha de conclusión del proyecto:

Cantidad pagada:

Fecha de pago:

Fecha de aprobación:
Proyecto verificado:

