
¿Programa de Mejoramiento Visual?

A través del Programa de Mejoramiento Visual (Visual 

Improvement Program, o VIP en inglés) de la Ciudad de 

Tucson se proporcionará una subvención equivalente del 

cincuenta por ciento de reembolso a los propietarios o 

inquilinos de negocios que busquen renovar o restaurar 

sus fachadas, señalización e iluminación para edificios 

comerciales. El Programa está diseñado para impactar 

propiedades que necesitan revitalización y que se están 

esforzando por aumentar las ventas y/o ingresos para el 

propietario o inquilino.

¿Cómo funciona el Programa de Mejora 
Visual (VIP)?

• El propietario de una pequeña empresa o de 
una propiedad completara la solicitud en línea, 
proporcionando información de contacto y una 
descripción detallada de los mejoramientos.

• Miembros del equipo de la Ciudad de Tucson 
realizará una revisión inicial para determinar 
la elegibilidad y después se comunicará con el 
solicitante.

• La Ciudad de Tucson se comunicara con solicitantes 
calificados para determinar qué mejoramientos son 
elegibles para reembolso a través del programa.

• Para mejoras elegibles La Ciudad proporcionará una 
subvención equivalente del cincuenta por ciento de 
reembolso hasta $ 20,000 para aquellos proyectos 
bien equipados. El solicitante debe proporcionar 
una contrapartida en efectivo.

• Se espera que los solicitantes contraten 
profesionales de diseño y construcción con licencia 
para trabajar en el proyecto de principio a fin; sin 
embargo, el personal de la Ciudad puede brindar 
asistencia técnica limitada y orientación en el 
proyecto.

• El personal de la ciudad supervisará el progreso del 
proyecto para garantizar el cumplimiento de las 
pautas del programa.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL 
(VISUAL IMPROVEMENT PROGRAM, O VIP EN SIGLAS INGLÉS) 

DE LA CIUDAD DE TUCSON
EMBELLECE LA FACHADA DE SU NEGOCIO. 

AUMENTA LAS VENTAS DE SU NEGOCIO.
Revitalice su espacio y su negocio con recursos financieros y 

asistencia técnica para mejorar el exterior de su negocio, 
proveído por la Ciudad de Tucson.



¿Quién es elegible para el programa VIP?

Los solicitantes deben ser propietarios de los inmuebles 

o inquilinos comerciales ubicados dentro de la ciudad de 

Tucson. Los inquilinos deben contar con la aprobación por 

escrito de los propietarios para participar en el programa. 

Se dará preferencia a negocios independientes que no sean 

requeridos por acuerdo de contrato  para mantener una 

decoración, arquitectura, letreros o características similares 

estandarizadas. La Ciudad de Tucson dará prioridad a 

negocios localizados dentro de una “ área que beneficia a los 

residentes de ingresos bajos o moderados.”

¿Qué mejoras son elegibles para la 
financiación VIP?

• Restauración de detalles exteriores en edificios con 
significado histórico.

• Construcción de nuevas fachadas de comercios, 
debidamente en escala al edificio.

• Toldos de carácter con el edificio y el paisaje urbano.

• Iluminación visualmente atractiva que 
adecuadamente mejor la señalización, los 
escaparates de las tiendas y las áreas empotradas 
de la fachada de un edificio.

• Reemplazo de ventanas y marcos de ventanas 
visibles desde la calle y debidamente en escala a al 
edificio.

• Bordillos, sistema de riego, árboles aprobados, 
camellones ajardinados u otras características del 
ajardinado adjuntas al edificio cuando corresponda. 

• Eliminación de barreras arquitectónicas a la 
accesibilidad pública.

• Otras mejoras que cumplen con los objetivos del 

Programa de Mejoramiento Visual.

¿Cómo aplicar?

Visitanos en  https://connecttucson.com/vip para 
aplicar y revisar la lista completa de pautas para el 
programa VIP.


