
Guía y aplicación del Programa para Mejoras de Fachadas 2022
Área de Servicio Especial de Albany Park & Irving Park #60 (SSA #60)

Administrado por North River Commission

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa Para Mejoras de Fachadas se ofrece en el Área de Servicio Especial de Albany
Park & Irving Park (SSA#60, por sus siglas en inglés), el cual es un un distrito con un impuesto
especial dedicado a:

Trabajar para tener un distrito comercial que sea vibrante, seguro, limpio, atractivo y
acogedor, con restaurantes, locales comerciales y opciones culturales y de
entretenimiento para atraer a residentes y visitantes.

El Programa para Mejoras de Fachada está diseñado para ayudar a dueños de edificios y de
negocios dentro del área SSA#60 a hacer más atractivas las fachadas de sus edificios y de
locales comerciales por medio de un reembolso del 50%, con un máximo de $7,500 por
fachada y $15,000 por dos o más fachadas.

PLAZOS

Las aplicaciones son aceptadas hasta el ÚLTIMO DÍA DE CADA MES hasta que los fondos
anuales para este programa se agoten con proyectos aprobados.

● 31 de enero del 2023
● 28 de febrero del 2023
● 31 de marzo del 2023
● 30 de abril del 2023
● 31 de mayo del 2023
● 30 de junio del 2023
● 31 de julio del 2023
● 31 de agosto del 2023
● 30 de septiembre del 2023

Aplicaciones que sean entregadas después del 30 DE SEPTIEMBRE del 2023, no serán
recibidas.

ÁREA DE SERVICIO

El Programa para Mejoras de Fachadas está abierto para todas las propiedades o negocios
que están dentro de los límites del SSA#60 de Albany Park & Irving Park:

● Avenida Lawrence: Avenida Pulaski hasta el río Chicago
● Avenue Montrose: Avenida Central Park hasta el río Chicago
● Calle Irving Park: Avenida Central Park hasta la Avenida California
● Avenida Kedzie: Calle Ainslie hasta la Calle Irving Park
● Avenida Kimball: Avenida Lawrence hasta la Avenida Leland
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TIPO DE AYUDA

Los dueños de edificios, o inquilinos que cuenten con el permiso del dueño, que planeen hacer
mejoras exteriores de mínimo $500, pueden recibir un reembolso del 50% de los gastos, con
un máximo de $7,500 por fachada y $15,000 por dos o más fachadas.

CRITERIO DEL PROGRAMA

Proyectos/solicitudes elegibles:
1. El edificio debe estar ubicado dentro del SSA #60 de Albany Park & Irving Park.
2. El edificio debe tener por lo menos dos años de construcción, a partir de la fecha

original del certificado de ocupación.
3. El solicitante debe ser la persona que pague por el trabajo. Si el solicitante es inquilino,

debe presentar un documento firmado por el dueño del edificio aprobando el plan.
4. Si el solicitante provee materiales o trabajo para ahorrar dinero en el proyecto, dichos

ahorros no serán reembolsados.
5. Las aplicaciones son recibidas en órden de llegada durante el año y no hay garantías

de que haya fondos suficientes para todos los aplicantes.
6. Las aplicaciones deben ser aprobadas por la Comisión del SSA #60 antes de

iniciar construcción.
7. El edificio debe tener prueba de conformidad con la zonificación y permisos de la

ciudad.
8. Se puede aplicar para edificios ocupados o desocupados. Si el edificio está rentado, el

inquilino debe tener la aprobación del propietario.
9. El edificio debe estar libre de procedimientos legales que cuestionen el dominio legal

de la propiedad, con excepción de hipotecas.
10. Si varias aplicaciones son recibidas antes de la revisión de la Comisión del SSA#60 y la

suma de reembolso sobrepasa los fondos existentes, un sistema de lotería será
implementado para determinar el orden de los proyectos.

11. El Departamento de Planificación y Desarrollo ha aprobado a los Comisarios del SSA
para que puedan aplicar a este programa, siempre y cuando satisfagan todos los
criterios de elegibilidad y se abstengan de revisar y votar para otras aplicaciones, desde
que presentan su aplicación hasta que el cheque de reembolso sea aprobado y
procesado.

12. Si ocurre un cambio de dueños de la propiedad o negocio durante el proceso de
aplicación o construcción, la elegibilidad a este programa queda suspendida hasta que
el nuevo dueño y la agencia administradora del SSA#60 se reúnan y la nueva
documentación sea aprobada. No existe garantía de que el nuevo dueño sea aprobado
para el mismo reembolso. Dichas aplicaciones serán consideradas por cada caso.

13. Las propiedades que hayan recibido ayuda del Fondo Para Mejoras de Negocios
Pequeños (SBIF) en los últimos tres años, no serán elegibles para aplicar.

14. Los proyectos que hayan recibido ayuda de otro programa de ayuda, no serán
elegibles.

15. Propiedades o negocios pueden aplicar una vez cada tres años, a partir de la fecha del
desembolso de su último proyecto.
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16. Todos los negocios pueden aplicar, pero se dará preferencia a los negocios que no
sean parte de la lista de exclusiones de SBIF y del Programa de Fachada de la Ciudad
de Chicago (mire la lista abajo).

Mejoras elegibles:
● Las mejoras tienen que ser visibles desde la calle y tener un impacto positivo en la

apariencia de la fachada del edificio.
● Las mejoras deben cumplir con las regulaciones de los departamentos de Zonificación

y Construcción de la Ciudad de Chicago y con otras leyes de la Ciudad o del Estado
que apliquen.

● Las mejoras deben cumplir con las Guías de Diseño LADCOR (ver la siguiente sección)
● Ejemplos de mejoras incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:

o Letreros o gráficos (nuevos o remoción de los viejos)
o Reemplazo de ventanas o puertas
o Resanado de paredes de ladrillo
o Iluminación exterior (NO luces intermitentes en ventanas o en marquesinas, ni

en toldos)
o Marquesinas o toldos
o Instalación de material anti-graffiti (NO puertas de seguridad ni rejas)
o Remoción de rejas de seguridad
o Equipos de seguridad (debe incluir otras mejoras físicas a la fachada)
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o Proyectos para que los negocios cumplan con la Ley de Americanos con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés)

o Mejoras a la acera (o aceras) directamente en frente o al lado del edificio (debe
incluir otras mejoras físicas a la fachada)

Mejoras que NO SON Elegibles:
● Reparaciones del techo
● Mejoras en el costado o detrás del edificio, mejoras en el callejón de servicios, o

mejoras secundarias que no son visibles desde la calle principal
● Construcciones nuevas o aumentos al edificio
● Mejoras planeadas para edificios nuevos (construidos hace menos de 5 años de la

fecha de la aplicación), excepto mejoras que sean para comedores al aire libre, letreros
o toldos

● Macetas o cajas de plantas en el piso
● Muebles de comedores al aire libre, tales como mesas y sillas
● Mejoras a parqueaderos que no sean visibles desde la calle principal
● Mejoras al interior del edificio o local
● Mejoras consideradas de mantenimiento al edificio
● Mejoras que se hayan completado antes de que la aplicación sea aprobada
● Mejoras que no cumplan con los requerimientos de la Guía de Diseño de LADCOR

PROCESO DE APLICACIÓN

Para aplicar para los fondos del Programa de Mejoras de Fachadas, los aplicantes deben
completar y presentar la aplicación a:

SSA#60 Program Manager
bcorpuz@northrivercommission.org
North River Commission
3403 W. Lawrence Ave. Ste. #201
Chicago, IL 60625

Los aplicantes deben presentar:
❏ Aplicación completa y carta de aprobación y datos de información del dueño del

edificio, si el solicitante es arrendatario.
❏ Planes detallados y específicos del proyecto propuesto.
❏ Por los menos dos estimados de costo detallados de cada trabajo del proyecto

propuesto, especificando el contratista preferido para cada proyecto. Si el aplicante
planea hacer las mejoras por sí mismo, debe presentar costos estimados por dos
diferentes contratistas para el mismo proyecto y su propio estimado. (El Comité del
Programa de Mejora de Fachada puede pedir más información y documentos
adicionales, y se reserva el derecho de rechazar costos estimados que son
cuestionables).

❏ Una recreación a color de cómo se vería la fachada con la mejora.
❏ Fotografías a color del edificio en su condición actual. Favor de enseñar las áreas con

problemas que sean parte del proyecto.
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❏ Especificaciones de cada parte del proyecto, por ejemplo ventanas, puertas, letreros,
lámparas, etc.

❏ Copia del contrato de arrendamiento, si el aplicante no es el dueño del edificio.
❏ Affidávit/declaración jurada de no gravamen de parte del dueño del edificio.

Ajustes de Emergencia a la Aplicación:
En caso de que algo ocurra durante la construcción, que resulte en gastos adicionales, el
aplicante debe presentar una explicación por escrito al Administrador del Programa del SSA.
Tales costos adicionales podrían ser considerados para el reembolso de hasta $7,500 ó
$15,000 para dos o más fachadas en el mismo edificio. Si el aplicante paga por este trabajo
antes de que el Comité vote, corre el riesgo de que los costos adicionales no sean
reembolsados.

REVISIÓN DE APLICACIONES

Proceso de revisión:
El Comité de Revisión del Programa de Mejoras de Fachadas revisará cada aplicación para
determinar si el proyecto cumple con las directrices establecidas. Las aplicaciones serán
revisadas en el orden que sean entregadas y hasta que los fondos anuales se terminen. Una
vez que el Comité apruebe la aplicación, la Comisión del SSA votará para la aprobación final.

NOTA: La aplicación DEBE ser aprobada por la Comisión del SSA antes de que la construcción
empiece.

Si el Comité no aprueba la aplicación, el aplicante recibirá comentarios sobre los puntos a
cambiar para que puedan aplicar nuevamente. Las aplicaciones que sean presentadas
nuevamente tendrán que pasar por revisión del Comité y después por revisión de la Comisión
para el voto final.
Si el número de aplicaciones recibidas en el mismo mes sobrepasa los fondos del año del
programa, un sistema de lotería será implementado para determinar el orden de los proyectos.
En caso de haber muchas aplicaciones y para poder ayudar a todos los aplicantes, la
Comisión del SSA se reserva el derecho de ofrecer reembolsos por menos del valor máximo
solicitado. El aplicante recibirá una respuesta dentro de los primeros diez días de la reunión en
que la Comisión haya votado por ese proyecto en donde se le dirá si ha sido aprobado,
rechazado o más información es necesaria. Una vez que la aplicación haya sido aprobada por
la Comisión, el aplicante recibirá una carta con la suma de dinero que será reembolsado y el
trabajo puede ser iniciado.

Carta de aprobación:

Una vez que la Comisión haya aprobado el proyecto, el aplicante recibirá una carta de
aprobación. El aplicante deberá presentar lo siguiente al gerente del programa del SSA:

● Prueba de aplicación para permisos de construcción, uso de vía pública, etc. Si se
necesitan permisos de construcción, se debe aplicar dentro de los primeros 90 días de
recibir la carta de aprobación.

● Copia de dichos permisos, una vez que sean recibidos.
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● Un calendario de actividades, que tenga las fechas aproximadas de inicio y fin del
proyecto.

IMPORTANTE, POR FAVOR LEER

● Si los permisos de la Ciudad no son recibidos durante los primeros 90 días desde su
aplicación, el aplicante debe enviar una petición por escrito al gerente del programa
pidiendo una prórroga. La Comisión se reserva el derecho de cancelar el reembolso.

● Si la construcción no ha sido iniciada dentro de un año de la aprobación de la
aplicación, la Comisión se reserva el derecho de cancelar el reembolso.

● Si la construcción no ha sido completada hasta el 21 de diciembre del 2022, el
aplicante no recibirá su reembolso hasta abril del 2023, después de la inspección.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y REEMBOLSO

Una vez que el proyecto esté terminado, el aplicante debe contactar al Administrador del
Programa para acordar una inspección para verificar que el trabajo se haya hecho de acuerdo
a las directrices del programa y a los planes aprobados.
Adicionalmente, el aplicante debe presentar copias de todas las facturas pagadas y fotografías
del trabajo completado que muestren el antes y después del proyecto.
NRC se reserva el derecho de usar estas fotografías para material promocional. El cheque del
reembolso será enviado al aplicante dentro de dos semanas de la inspección y presentación
de documentos. Los costos de trabajo que no estén pre-aprobados, no serán incluidos en el
reembolso. La Comisión del SSA, North River Commission y sus representantes no tienen
obligación ni responsabilidad por trabajo que no esté en conformidad con la guías del
programa, de acuerdo a la inspección del gerente del programa del SSA.

INFORMACIÓN DE PERMISOS DE LA CIUDAD

Permisos de Edificación y Eléctricos son emitidos por:
Departamento de Construcción y Edificios
City Hall, Rm. 900, 121 N. LaSalle St
Tel: 312.744.3449

Permisos de Uso de Vía Pública son emitidos por:
Unidad de Uso de Vía Pública - Dept. de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor
City Hall, Rm. 800, 121 N. LaSalle St
Tel: 312.744.3400

Guía y descripción de permisos:
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bldgs/supp_info/a_guide_to_gettingstartedapermit
overview.html
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POR FAVOR PRESENTE SOLAMENTE ESTA LISTA Y APLICACIÓN
Y LOS DOCUMENTOS AQUÍ REQUERIDOS

LISTA DE APLICACIÓN:

❏ Aplicación completa, datos y carta de aprobación del dueño del edificio, si el solicitante
es arrendatario.

❏ Planes detallados del proyecto propuesto.

❏ Por los menos DOS estimados de costo detallados de cada trabajo del proyecto
propuesto, especificando el contratista preferido para cada proyecto. Si el aplicante
planea hacer las mejoras por sí mismo, debe presentar costos estimados por otros dos
contratistas para el mismo proyecto más su propio estimado. El Comité del Programa
de Mejora de Fachada puede pedir más información y documentos adicionales, y se
reserva el derecho de rechazar costos estimados que son cuestionables.

❏ Una recreación a color de cómo se vería la fachada con la mejora.

❏ Fotografías a color del edificio en su condición actual. Favor señalar las áreas con
problemas que sean parte del proyecto.

❏ Especificaciones de cada parte del proyecto, por ejemplo ventanas, puertas, letreros,
lámparas, etc.

❏ Copia del contrato de arrendamiento, si el aplicante no es el dueño del edificio.

❏ Affidávit/declaración jurada de no gravamen de parte del dueño del edificio.

NOTA: El contratista/monto enlistado como “preferido”, será el contratista/monto usado
para determinar la suma de dinero a ser reembolsado.
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Dirección del Proyecto Propuesto

(Número y calle) (Ciudad) (Estado) (Código postal)

Aplicante: ________________________________________________________
NOTA: Los pagos a los proveedores deben venir de este nombre y el cheque del
reembolso será hecho a este nombre.

Nombre personal del aplicante: _____________________________________________________

Teléfono: ______________________ Correo Electrónico: ________________________

El Aplicante es: (marque todas las que apliquen)

___ Dueño del Edificio

___ Inquilino

___ Dueño de Negocio

___ Organización sin Fines de Lucro

___ Residente

**Si el Aplicante no es el dueño del edificio, por favor incluya la siguiente información:

Nombre del Dueño del Edificio: ________________________________________________

Dirección del Dueño: _________________________________________________________

Teléfono: ______________________ Correo Electrónico: _________________________________
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Descripción del Proyecto (por favor incluya fotos, planos, etc.):

¿Cuál es la necesidad? (Por favor describa por qué este proyecto y los fondos son necesarios
para su negocio y la comunidad):

¿Esta propiedad ha recibido fondos este o algún otro programa? Incluye programa SBIF.

___Sí ___No Si contestó que sí, por favor describa cuál programa:
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Declaración de Entendimiento
El aplicante (abajo-firmante) acuerda cumplir completamente con las guías y procedimiento del
Programa de Mejoras de Fachadas del Área de Servicio Especial de Albany Park e Irving Park
SSA#60, el cual incluye la Guía de Diseño LADCOR, y las especificaciones descritas y
aceptadas por el aplicante y el Comité de Mejora de Fachadas. El aplicante entiende que será
necesario presentar dos costos estimados, copias de los permisos de construcción, contratos,
seguros, y facturas y que él/ella ha leído las guías del Programa de Mejora de Fachadas y que
acepta y está completamente de acuerdo con sus términos y condiciones. El Aplicante libera
al Área de Servicio Especial de Albany Park e Irving Park y a North River Commission (con sus
oficiales, directores, comisionados y agentes) de cualquier reclamo o acción de cualquier tipo
en conexión con programa.
El aplicante acepta mantener vitrinas, ventanas y puertas despejadas y ordenadas para
mayor seguridad y visibilidad de los ocupantes y transeúntes. Por lo menos el 75% de las
ventanas deben estar libres de plantas, repisas, propagandas, etc. que obstaculicen la visión.
Recomendamos que el aplicante se convierta en miembro de la Cámara de Comercio de
Albany Park el año de aplicación para este programa.

Firma del Aplicante Fecha

Nombre del Aplicante (use letra imprenta)

Declaración del Dueño del Edificio y Declaración Jurada de No Gravamen

Yo, ___________________________, certifico que soy el/la dueño/a de la propiedad ubicada en

____________________________________________________________________________.

Como dueño/a, certifico que NO hay gravámenes sobre mi propiedad.

Firma del Dueño Fecha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
**Si el aplicante no es el dueño de la propiedad, el dueño tiene que completar lo siguiente:

Yo, ________________________________________, autorizo al aplicante a aplicar a los fondos
del Programa de Mejoras de Fachadas del Área de Servicio Especial de Albany Park e Irving
Park (SSA#60) y a comenzar las mejoras aprobadas.

Firma del Dueño Fecha

10



Guía y aplicación del Programa para Mejoras de Fachadas 2022
Área de Servicio Especial de Albany Park & Irving Park #60 (SSA #60)

Administrado por North River Commission

Adjunto: Sumario del Total de Costo del Proyecto

COSTO TOTAL DE PROPUESTAS PREFERIDA: $ _______________________________

Trabajo:

$
Contractista Preferido Costo

$
Contractista Alternativo Costo

$
Contractista Alternativo Costo

Trabajo:

$
Contractista Preferido Costo

$
Contractista Alternativo Costo

$
Contractista Alternativo Costo

Trabajo:

$
Contractista Preferido Costo

$
Contractista Alternativo Costo

$
Contractista Alternativo Costo

Lawrence Avenue Development Corporation
3403 W. Lawrence Ave, Suite 201

Chicago, IL 60625
T: (773) 478-0202,
F: (773) 478-0282

www.northrivercommission.org
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GUÍAS DE DISEÑO DE FACHADAS - LADCOR

INTRODUCCIÓN

La revitalización del Área de Negocios de la Avenida Lawrence es un esfuerzo integral y
comprensivo de la Corporación de Desarrollo de la Avenida Lawrence (LADCOR, por sus siglas
en inglés), una rama de desarrollo de North River Commission y la Cámara de Comercio de
Albany Park. LADCOR fue formado en 1976 para ser el foro central para la planificación e
implementación de políticas y programas para el desarrollo de la Avenida Lawrence como la
calle principal de Albany Park.

La meta de LADCOR es crear un área atractiva, conveniente y bien mantenida que provea
bienes y servicios para la comunidad de Albany Park. Para llegar a esta meta, LADCOR ha
desarrollado un programa para:

1. Crear un ambiente atractivo de compras y negocios por medio de embellecimiento de
calles con nuevos árboles, luces, aceras y bancas.

2. Promover el área a residentes, compradores y posibles emprendedores mientras se
mejora la variedad y calidad de servicios y productos.

3. Guiar a los dueños de edificios a renovar sus propiedades en la Avenida Lawrence.

Esta guía sirve para mejorar los siguientes problemas en la Avenida Lawrence:
1. Falta de mantenimiento adecuado de los edificios.
2. Uso inadecuado de materiales en fachadas durante trabajos previos.
3. Abuso del uso de ventanas para exhibición.
4. Letreros de diseño, color y ubicación caóticos.

Estas guías de diseño ofrecen información a dueños de edificios e inquilinos que planeen
hacer mejoras a sus fachadas.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Características comunes a preservar 1

Bandas horizontales 1

Escaparates múltiples 1

Entradas y puertas 1

Otras consideraciones de diseño 1

Toldos y marquesinas 1

Colores 2

Sistema de seguridad 2

Mantenimiento de edificios y materiales 2

Materiales de edificios aceptables 2

Limpieza y mantenimiento 3

Limpieza de mampostería 3

Albañilería 3

Pintura de mampostería 3

Reparo de negocios 3

Letreros 3

Tamaño y ubicación 3

Estilos de letreros recomendados 4

Otros estilos de letreros 5
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DETALLES COMUNES A PRESERVAR

Estos tres diseños son comunes en los edificios de la Avenida Lawrence:

1. Bandas horizontales de piedra o ladrillo encima de las tiendas del primer piso.
2. Múltiples tiendas ubicadas en un edificio.
3. Colocación de puertas y ventanas originales.

La renovación de fachadas destaca la preservación y restauración del diseño original de los
edificios. Sus planes de mejora de exteriores no deben alterar o cubrir estos diseños.

Bandas horizontal
Es común ver bandas horizontales de ladrillo, piedra o terracota localizados 10-13 pies
sobre el nivel de la acera. Estas bandas son ideales para poner letreros.

Múltiples tiendas
Muchos edificios de la Avenida Lawrence fueron diseñados para acomodar a varias
tiendas. La renovación de estos edificios puede unificar varias tiendas y tener un
impacto dramático en una cuadra. La renovación de varias tiendas debe incluir una
ubicación específica para el letrero de cada tienda. La ubicación, tamaño, tipo y colores
de los letreros debe ser uniforme.

Entradas y puertas
Los edificios de la Avenida Lawrence fueron diseñados con entradas a negocios que
invitan y son placenteras. Ventanas grandes permiten la entrada de luz y que las
personas vean sus productos y servicios. Las entradas deben mantenerse iluminadas y
limpias. Las molduras pueden ser pintadas de un color que acentúe la entrada y
contraste con el resto del edificio.

OTRAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Toldos y marquesinas
Los toldos de marquesinas brindan color a la calle, llaman la atención a su negocio y
proveen refugio contra el sol y la lluvia. Las marquesinas también pueden ser usadas
para cubrir los cielos bajos, que de otra manera serían visibles desde la calle. El color y
tipo de toldo debe ser seleccionado cuidadosamente para que convine con el edificio y
los alrededores. Evite color claros como blanco, crema, amarillo o naranja porque
enseñan sucio más facilmente que otros colores.

Marquesinas de metal, iluminados o redondos no son permitidos puesto agregan
un elemento permanente e inflexible que no es original del edificio. Use sólo
marquesinas tradicionales. Los materiales usados para las marquesinas deben ser de
tela o tejido. Vinil no es recomendado porque enseña el sucio más fácilmente y dura la
mitad de lo que dura la tela.

La escritura en el toldo debe ser simple. Limite la cantidad de texto al nombre del
negocio, dirección y número de teléfono. Las letras no pueden ser más grandes que
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12” en la porción principal del toldo y 8” en la faldilla exterior.

Colores
Elija los colores cuidadosamente. Su elección afecta a toda la calle. Use los colores de
su logo para escoger el color de su toldo. Tome en cuenta los colores del edificio para
que el toldo resalte. No use muchos colores - uno o dos colores es mejor. Colores
neutros, blancos, grises y beiges enseñan más detalles de los edificios. Colores
obscuros, cafés y negros, cubren defectos. Azul, verde, rojo, amarillo y naranja son
mejor solo para ser usados en los detalles de puertas y entradas. Recuerde que ciertos
colores se desgastan más rápido en el sol. Seleccione colores recomendados para uso
exterior.

Sistema de seguridad
Luz en el interior de su negocio es lo más recomendado para seguridad y además sirve
como marketing para que los transeúntes vean sus productos. Otra alternativa son los
sistemas de alarma. Rejas dentro de las puertas y ventanas proveen la misma
protección que si estuvieran en la parte de afuera y elimina la apariencia de “peligro” en
la calle. Rejas de seguridad fuera de puertas y ventanas no están permitidas
puesto que existen alternativas, como la antes mencionada.

MANTENIMIENTO Y MATERIALES DEL EDIFICIO

Materiales aceptables
Los edificios de la Avenida Lawrence son hechos en su mayoría de ladrillo, piedra y
terracota y estos materiales son apropiados para renovaciones. Procure no mezclar
materiales y no usar imitaciones puesto que cambian la superficie original del edificio y
nos son atractivos. No incluya nuevos materiales a la fachada del edificio. Nada se verá
mejor que una fachada renovada con los materiales originales. Recuerde tener en
cuenta durabilidad y bajo mantenimiento al momento de seleccionar los materiales.

Se deben usar los mismos materiales del edificio original en construcciones nuevas. El
material debe ser del mismo porte, color y textura que el original. Si el material o los
detalles no pueden ser los mismos, los nuevos materiales deben complementar a los
existentes.

Mantenimiento y limpieza
Mantenimiento y limpieza regularmente son importantes para crear un edificio atractivo.
Letreros antiguos, estructuras de soporte sin uso y conductos eléctricos vacíos deben
ser eliminados. Los desagües y las canaletas deben ser reparados y reemplazados
según las necesidades. Asegúrelos al edificio y pinte sobre ellos para que estén tan
camuflados como sea posible.

Limpieza de mampostería
Ladrillo y piedra con superficies lisas, glaseadas o con adornos, nunca deberían
ser limpiadas con chorro de arena puesto que estos materiales son poros y se dañan
con la abrasión de este procedimiento. Ladrillo y piedra pueden ser limpiados con
ácido y limpieza a vapor. Si decide usar chorro de arena para limpiar, deberá sellar la
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piedra con materiales caros para prevenir que entre la humedad a la piedra.

Piedra dura con superficie áspera es el único material en el que se debería usar chorro
de arena.

Chorro de arena tampoco debe ser usado para limpiar terracota. Limpie terracota con
ácido y después con vapor.

Relleno entre ladrillos - albañilería
Después de limpiar las paredes, se debería hacer un trabajo de albañilería para rellenar
entre ladrillos y piedras. Esto sirve para evitar que las paredes se desgasten más y
entre la humedad. El mortero deteriorado también debe ser reconstruido con cemento
del mismo color de la pared original.

Mampostería pintada
Deje la mampostería sin pintar. El ladrillo es un material durable y fácil de mantener.
Si una superficie de la pared ha sido seriamente dañada, debe ser sellada y pintada;
pero si no es un daño muy grave, no pinte la pared puesto que con el tiempo se
descascara.  La limpieza a vapor no remueve la pintura y el chorro de arena causa más
deterioro en la superficie.

Reparación de piedra
Reemplace piedra dañada con material que sea igual al original. Nunca use materiales
artificiales para sustituir al original.

LETREROS

Tamaño y ubicación
Ubique letreros en la banda horizontal de piedra o ladrillos que se encuentra encima del
primer piso del edificio o en el panel ubicado encima de las ventanas. La ubicación
uniforme de letreros en todas las tiendas, hace más fácil encontrar un negocio para los
transeúntes. Los letreros que se encuentran fuera de orden y con mucha información,
son difíciles de leer y encontrar.

Tamaño:
● 1 pie cuadrado de letrero por cada pie de ancho de la tienda
● 1 pie de longitud de letrero por cada pie de longitud de la fachada de la tienda
Por ejemplo, una tienda de 30 pies de ancho puede tener un letrero de 30 pies de
largo y las dimensiones serían:
● 3’ x 10’
● 2’ x 15’
● 6’ x 5’

Mantenga la dimensión del letrero uniforme con la superficie en la que será montado.
Por ejemplo, no ponga un letrero cuadrado en una superficie rectangular.

Estilos de letreros recomendados
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Letreros de superficie plana son los más recomendados. Pueden ser instalados en la banda
horizontal encima de las ventanas. Estos letreros pueden ser:

● Letras individuales pegadas a la superficie del edificio;
● Un letrero de caja de metal con letras de plástico;
● Panel de plexiglás, metal o madera con letras pintadas hechas de otro material.

Estos letreros pueden tener luz por dentro. Letreros o luces de flashes NO son
recomendados. Letreros con luces permanentes NO son recomendados.

Letreros en ventanas son otro estilo efectivo. Estos letreros pueden ser letras pintadas
directamente en las ventanas o un panel de plástico pegado dentro de la ventana.
Estos letreros proveen información sobre el negocio y deben ser fáciles de leer. Letras
de colores fuertes o dorados son más visibles.

Letreros de ventanas temporales deben ser usados para información sobre especiales por
corto tiempo. Letreros de papel no deben ocupar más del 25% de las ventanas. Evite
tener letreros de caja de plástico con pantallas y letras a colores - son difíciles de leer y
muy poco atractivos.

Letreros en otros pisos sirven solo para los transeúntes. Ponga un letrero en otros pisos
solamente si su negocio está en ese piso.

Gráficos en la pared proveen color y vida a la calle. Normalmente, estos son símbolos pintados
en un lado del edificio. Estos gráficos no deberían promocionar productos específicos.

Otros estilos de letreros
Los siguientes estilos NO son recomendados para negocios:

● Letreros que cuelgan o salen de la pared puesto que estos y sus estructuras
de soporte crean una apariencia saturada y poco atractiva del distrito.
● Letreros de pedestal o letreros en forma de sandwich deben ser usados
solamente si es necesario y deberá sacar un permiso de la ciudad. Deben contener
solamente negocios que estén en el edificios en donde están expuestos.
● Letreros en techos de edificios no son efectivos en el distrito ya que no son
vistos por transeúntes ni autos. Normalmente estos letreros son billboards, los cuales
funcionan para carreteras, pero no para este distrito.
● Billboards promocionan productos y no negocios locales. Estos reducen la
visibilidad de otros negocios y restan elegancia a los edificios.
● Letreros de luces LED producen contaminación de luz excesiva y distrae la
atención de negocios vecinos.
● Letreros redundantes - Varios letreros que contengan la misma información
vista desde el mismo punto, es un desperdicio de espacio (ejemplo: instalar un letrero
encima de un toldo que ya lleva el nombre de la tienda. Es mejor tener el nombre solo
en el toldo).
● Los letreros verticales libres sobre la acera son prohibidos según la Sec.
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17-3-0500 y Sec. 17-4-0500 de las listas para Calles Peatonales.

Ejemplos de modelos para aplicaciones

TODAS las aplicaciones deben mostrar modelos y gráficos con el trabajo propuesto.
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