Comité de Preservación de la Comunidad de Framingham
CPA FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD DEL PROYECTOFinal 8/1/22

Este formulario de elegibilidad del proyecto CPA está diseñado para usarse con el Plan de
Preservación Comunitaria (CPP) actual de Framingham. Lea el Plan, el Formulario de elegibilidad del
proyecto y el Formulario de solicitud completo antes de comenzar el proceso de presentación de su
proyecto.
Este formulario de elegibilidad del proyecto CPA tiene las siguientes secciones:
1. Descripción general del proceso de elegibilidad
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2. Usos permitidos del proyecto CPA
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3. Formulario de elegibilidad del proyecto CPA
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Descripción General del Proceso de Elegibilidad
1. Envíe el formulario de elegibilidad del proyecto CPA. Envíe por correo electrónico
un PDF del formulario completo (páginas 3-4, aquí) a CPC@framinghamma.gov o
entregue 2 copias impresas al Comité de Preservación de la Comunidad de
Framingham, c/o Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario, Edificio
Conmemorativo, 150 Concord St., Framingham , MA 01702. Este formulario
también se puede completar a través de un formulario web en línea en el sitio de
formularios en línea de la ciudad, una vez que esté disponible.
2. El Comité de Preservación de la Comunidad de Framingham (CPC) confirmará
por escrito dentro de los 15 días hábiles si el proyecto es elegible o no de acuerdo
con las reglas de la ley CPA actual de Massachusetts. Si el proyecto es elegible
para los fondos de la CPA, el Comité informará al solicitante sobre el plazo para
presentar un Formulario de solicitud completo para los fondos de la CPA. Si el
proyecto no es elegible, el CPC indicará las razones por las cuales.
Los detalles sobre los criterios de la Ley de Preservación de la Comunidad (CPA)
para la elegibilidad de los proyectos se proporcionan como referencia en este
documento para las cuatro categorías de financiación permitidas por la CPA de
espacios abiertos, recursos históricos, recreación al aire libre y vivienda
comunitaria.
La información sobre los criterios de preferencia de proyectos de Framingham
CPA, tanto los criterios de preferencia generales como los criterios de preferencia
de áreas de proyectos específicos para espacios abiertos, recursos históricos,
recreación al aire libre y viviendas comunitarias se pueden encontrar en el Plan de
Preservación de la Comunidad.
3. Si la CPC confirma que el proyecto se considera elegible a través del Formulario de
elegibilidad del proyecto, el solicitante puede enviar el Formulario de solicitud de proyecto
CPA completo.
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Contacta con nosotros
Enviar preguntas por correo electrónico a: CPC@framinghamma.gov Visite el sitio web del Comité de Preservación
de la Comunidad de Framingham para revisar el Plan de Preservación de la Comunidad, las preguntas frecuentes y
otros materiales de referencia.
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Usos permitidos del proyecto CPA
El Comité de Preservación de la Comunidad de Framingham solo considerará las
propuestas que sean elegibles para la financiación de la Ley de Preservación de la
Comunidad (CPA) de acuerdo con los requisitos descritos en la legislación CPA de
Massachusetts; específicamente,
• La adquisición, creación y preservación de espacios abiertos.
• La adquisición, preservación, rehabilitación y restauración de recursos históricos.
• La adquisición, creación, conservación, rehabilitación y restauración de terrenos para uso
recreativo.
• La adquisición, creación, conservación y apoyo de viviendas comunitarias.
• La rehabilitación y restauración de espacios abiertos y viviendas comunitarias que se
adquieran o creen con dinero del fondo CPA.

Cuadro de usos permitidos del proyecto de CPA
El cuadro a continuación proporciona una guía rápida para determinar si la financiación se encuentra dentro de los requisitos
para el uso de los fondos de la CPA.

Para obtener información más detallada sobre si su proyecto cumple con los criterios
legales para la financiación de CPA, consulte el siguiente:
https://www.communitypreservation.org/allowable-uses
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Tracking No. __________

Formulario de elegibilidad del
proyecto CPA
Envíelo a CPC@framinghamma.gov o envíe por correo o entregue en mano dos (2) copias impresas a
Comité de Preservación de la Comunidad de Framingham, c/o Departamento de Planificación y Desarrollo
Comunitario, Edificio Conmemorativo, 150 Concord Street, Framingham, MA 01702.

Nombre de la propuesta:
Día de entrega:
Nombre del
solicitante/persona de
contacto:
Organización
patrocinadora, si
corresponde:
Dirección de envio:

Teléfono durante el día:
Teléfono durante la noche:
Correo electrónico:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
1. Área del programa CPA (Marque todas las casillas que correspondan)
□ Espacio abierto □ Preservación histórica □ Recreación al aire libre □ Vivienda comunitaria
2. Propósito del proyecto (Marque todas las casillas que correspondan)
□ Adquisición □ Creación □ Preservación □ Apoyo □ Rehabilitación/Restauración
3. Describe brevemente el proyecto

4. ¿Quién es el propietario o tiene jurisdicción sobre el terreno y/o el bien? ¿Apoyan el proyecto
propuesto?

5. Indique quién en la comunidad se beneficiará y por qué.
6. Proporcione información sobre el presupuesto estimado, si está disponible.
Costo total del proyecto Costo total del proyecto
Fondos CPA solicitados Fondos CPA solicitados
$
$
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Tracking No. __________

FOR COMMUNITY PRESERVATION COMMITTEE USE ONLY

Application Received by:
_

_

_

Date CPA Project Eligibility Form Received
Tracking Number Assigned to CPA Project
Project Confirmed as ELIGIBLE for CPA Funds
Project Confirmed as NOT ELIGIBLE for CPA Funds
Reasons project is not CPA Eligible
_

_

___________________

_

_

___________________

_

_

___________________

Date Applicant Notified of Project Eligibility Status

CPC Reviewer (s)
_

_

_

_

_

_
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