
 
Programa de revitalización económica de las calles principales del Área Metropolitana Este  

Información general: 

Las solicitudes de subvenciones están ahora disponibles para el Programa de revitalización de las 
calles principales del Área Metropolitana Este en St. Paul. La Saint Paul & Minnesota Foundation ha 
sido seleccionada como una de las organizaciones socias por el Programa de revitalización 
económica de las calles principales, del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico. Este 
programa distribuirá hasta $7 millones en subvenciones para empresas y organizaciones sin fines 
de lucro en el Distrito Cultural Rice - University - Snelling, la comunidad del Área Este y a lo 
largo de West Seventh Street. 

Los fondos de las subvenciones se usarán para apoyar proyectos de recuperación económica 
liderados por organizaciones sin fines de lucro y empresas afectados por los impactos del COVID-
19, los cierres de grandes empresas y las áreas vacías del corredor, así como el daño generalizado a 
las propiedades debido a los disturbios civiles producidos tras la muerte de George Floyd. Entre los 
proyectos elegibles están el desarrollo, redesarrollo, demolición, preparación del sitio, prediseño, 
diseño, ingeniería, reparación o renovación de bienes inmuebles o mejoras de capital. Las 
actividades pueden incluir, entre otros, la construcción de edificios, infraestructura y sitios de 
esparcimiento relacionados, obras de paisajismo o diseño de calles. 

Los proyectos elegibles no incluyen la compra de propiedades, gastos de operaciones comerciales 
o gastos operativos de empresas, como inventario, salarios o capital de trabajo. 

Geografía 

Las empresas y las organizaciones deben estar ubicadas junto a los corredores que se indican a 
continuación para ser elegibles para las subvenciones. Las empresas que se encuentran en un lote 
situado en una esquina en la intersección terminal de cualquier ruta del corredor también pueden 
presentarse. 

Distrito Cultural Rice - University - Snelling 

● Snelling Avenue: Portland Avenue hasta Englewood Avenue  

● University Avenue: Fairview Avenue hasta Rice Street  

● Rice Street: University Avenue hasta Larpenteur Avenue  

Comunidad del Área Este 

● East 7th Street: Olive Street hasta Arcade Street  

● Payne Avenue: East 7th Street hasta Maryland Avenue  

● Arcade Street: East 7th Street hasta Maryland Avenue  

● White Bear Avenue: Suburban Avenue hasta Larpenteur Avenue  

https://www.spmcf.org/


● I-94 (Suburban Ave/Old Hudson Rd.): White Bear Avenue hasta McKnight Road  

West 7th Street 

● West 7th Street: Kellogg Boulevard hasta 35E  

Consulte el mapa de los corredores en este sitio web. 

Montos de las subvenciones y fondos de contrapartida 

Las subvenciones de hasta $750,000 pueden otorgase a beneficiarios que cumplen los requisitos 
para los proyectos elegibles. Estas son subvenciones apalancadas, es decir las subvenciones 
requieren fondos de contrapartida. Como organización socia, la Saint Paul & Minnesota Foundation 
se compromete a ayudar a conseguir fondos de contrapartida, que se usarán junto con otras fuentes 
de financiamiento locales y recursos financieros conseguidos por los propios solicitantes.  

Se espera que los solicitantes trabajen con socios de asistencia técnica identificados, quienes los 
ayudarán a avanzar en el proceso y presentar las solicitudes. Estos servicios se prestarán sin costo 
para los solicitantes. 

 

Pasos para la presentación de solicitudes 

Para presentar una solicitud, primero debe completar el Formulario de ingreso de la propuesta del 
proyecto. Este Formulario reúne la información inicial sobre su proyecto propuesto y elegibilidad. 
Las solicitudes completas estarán disponibles una vez que se determine la elegibilidad inicial. 

El Formulario está disponible en varios idiomas en este sitio web. 

Si necesita ayuda adicional o servicios de traducción para completar el Formulario de 
ingreso de la propuesta del proyecto, llame al [number] para comunicarse con un intérprete, 
quien lo ayudará a conectarse con la Saint Paul & Minnesota Foundation. 

Revisaremos su formulario y usted recibirá novedades de la Saint Paul & Minnesota Foundation por 
correo electrónico dentro de los siete a diez días hábiles. Posteriormente, se pondrá en contacto a 
todos los solicitantes elegibles con un socio de asistencia técnica para trabajar en el desarrollo de la 
presentación.  

LÍNEA DE TIEMPO 

Los solicitantes serán aceptados a medida que se presenten hasta mayo de 2023 o hasta que se 
gasten todos los fondos de la subvención, lo que ocurra primero. 

Todos los proyectos adjudicados deberán estar terminados en diciembre de 2026.  

 



De nuevo, si necesita ayuda adicional o servicios de traducción llame al 651.325.4202 para 
comunicarse con un intérprete, quien lo ayudará a conectarse con la Saint Paul & Minnesota 
Foundation. 

 

 


