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Ciudad de Ventura anuncia nuevo programa de reembolso de reparación de
aceras
Ventura, Calif.- La ciudad de Ventura se complace en anunciar el Programa de Aceras
Seguras, un programa de reembolso financiado por la Medida O que tiene como objetivo
ayudar a acelerar las necesidades de reparación de aceras en toda la ciudad al cubrir
una parte de los costos de reparación para mejoras individuales hechas por los
residentes.
El Programa de Aceras Seguras reembolsa el 50% de los costos de reparación, hasta
$2,500 por fachada de la propiedad para residentes. Los residentes calificados con
ingresos (según las Tasas Alternativas de California para calificaciones de ingresos de
energía) pueden recibir una coincidencia del 75% de los costos de reparación, hasta
$3,750 por fachada de la propiedad.
"Desde 2016, hemos mejorado más de 40,000 pies cuadrados de aceras en toda la
ciudad, sin embargo, debido a los recursos limitados, todavía hay áreas que necesitan
reparación", dijo el Director de Obras Públicas Phil Nelson. "Junto con el Ayuntamiento,
que aprobó este programa en enero de 2020, nuestro objetivo es proporcionar un camino
para que los residentes puedan acelerar las reparaciones de sus aceras para mejorar la
accesibilidad y la seguridad de todos".
Ahora que aceptan solicitudes, los residentes deben solicitar antes del 31 de marzo de
2022, y necesitan aprobación antes de comenzar los trabajos de reparación con su
contratista seleccionado. Los contratistas seleccionados deben cumplir los siguientes
criterios:
•
•
•

Poseer una licencia comercial emitida por la ciudad actual;
Poseer una licencia válida del contratista A, C-8, C-12 o C-61:D:06; y
Registrado en el Departamento de Relaciones Industriales del Estado de
California.

Todas las solicitudes de proyecto deben tener trabajos terminados antes del 30 de junio
de 2022, y aprobados por la ciudad antes de recibir el reembolso. A la espera de la
aprobación del presupuesto, a partir del 1 de julio de 2021, el programa asigna $350,000
en financiamiento total con una distribución anual prevista de $50,000 a cada uno de los
siete distritos del Concejo Municipal. El Departamento de Obras Públicas puede utilizar
cualquier dinero no utilizado para reparar las aceras en toda la ciudad o devolverlas al
Fondo de Medida O.
Para solicitar el Programa de Aceras Seguras o para obtener más información y recursos,
visite www.cityofventura.ca.gov/SafeSidewalks.
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