Solicitud de propuestas

¡Ya las estamos recibiendo!
La RFP o solicitud de propuestas del Fondo de Inversión Estratégica (SIF) es una oportunidad
para que las comunidades en riesgo de desplazamiento adquieran bienes inmuebles propios.
Las propuestas deben incluir planes para viviendas asequibles y/u otros usos comunitarios
económicos, incluyendo cuidado infantil, espacios públicos abiertos e instutuciones comunitarias.
Hay aproximadamente $30 millones de dólares disponibles, con un máximo de $5 millones por estímulo. Los sitios
deben estar en vecindarios con alto riesgo de desplazamiento y, cerca de parques y líneas de transporte público
existentes o planificadas. Entre los requisitos que deben cumplir los solicitantes se incluyen:
• Grupos comunitarios con alto riesgo de desplazamiento.
• Arrendatarios comerciales o residenciales en riesgo de desplazamiento en asociación con autoridades de
desarrollo público y sin fines de lucro.
• Dueños de propiedades en áreas de enfoque, interesados en rebajar el costo de sus tierras (financiados
unicamente si se iguala lo ofrecido por el cliente comunitario).
• Constructoras o propietarios de viviendas asequibles con vacantes en espacios comerciales, que estén
interesados en ofrecer oportunidades de propiedad comunitaria (financiados unicamente si se iguala lo
ofrecido por el potencial cliente comunitario).

Exclamation-circle Prepare y envíe su solicitud antes de las 11:59 p.m. del 14 de julio de 2021

Sesiones de información para solicitantes
Invitamos a los posibles solicitantes a asistir a una sesión de información para aprender sobre el
proceso de solicitud y hacer preguntas al personal. Todos los seminarios web serán presentados a
través de Webex. Comuníquese con nosotros si necesita interpretación.

Miércoles 9 de junio
de 12:00 a 1:00 pm

Martes 15 de junio
de 6:00 a 7:00 pm

Martes 29 de junio
de 4:00 a 6:00 pm

Arrow-Circle-Right Llene su solicitud en bit.ly/OPCD-SIF
Si tiene dudas o si desea recibir este documento en otro idioma o formato,
comuníquese con Giulia Pasciuto, escriba un correo electrónico a
giulia.pasciuto@seattle.gov o llame al (206) 386-1598.

