PSEG Long Island ofrece incentivos para apoyar la mejoria de los espacios al aire libre
donde las empresas locales ofreceran comidas y comercio al aire libre. El programa proporciona
financiaci6n de hasta $5,000 a una Camara de Comercio o Distrito de Mejoramiento Comercial. Se
proporciona una subvenci6n del programa para reembolsar los gastos de articulos que incluyen, pero
no se limita a, asientos al aire libre, mesas al aire libre, iluminaci6n exterior, calentadores de patio al aire
libre, materiales de seguridad duraderos, cantidad limitada de sefializaci6n en apoyo de restaurantes /
comercio al aire libre, estantes de ropa, barricadas y / o barricadas estilo plantador. La sefializaci6n
limitada se define como especificamente relacionada con los proyectos de comercio al aire libre que
apoyan y fomentan la participaci6n en las aperturas comerciales. La financiaci6n para la sefializaci6n
esta limitada al 20% de la subvenci6n total, hasta $1,000.
Aprobacion previa y comprobantes de gastos, incluyendo recibos y facturas pagadas, seran requeridos
para recibir el reembolso. Si tuvo una subvenci6n aprobada en 2021, puede enviar una nueva solicitud
para solicitar una subvenci6n 2022.
Los incentivos estan disefiados para lograr uno o mas de los siguientes beneficios:
• Fomentar la viabilidad econ6mica, la vitalidad y el apoyo de las empresas locales.
• Para aumentar el crecimiento econ6mico y los negocios en las areas del centro que
contaran con el apoyo de un Camara de Comercio local o Distrito de Mejora Comercial.
Aceptando solicitudes hasta el 30 de diciembre 2022.
lnformaci6n de aplicaci6n:

Nombre de la Camara de Comercio o Distrito de Mejoramiento Comerciales que solicita el premio
Nombre de contacto

Tftulo

Direcci6n postal (calle)

Direcci6n postal (ciudad, NY, c6digo postal)

Numeros telef6nico(s)

Direcci6n de correo electr6nico

ID de impuestos federales
lndique el tipo de solicitante:

D Camara de Comercio
D Distrito de Mejoramiento Comercial

D Otro (especificar):

Nota: La aplicaci6n y los archivos adjuntos no deben exceder los 5 MB en total.

_____________

