
___Sí  ___No 

Formulario Carta RD 3570-B-1 

 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DESARROLLO RURAL 
 

 
Fecha    

 
Asunto: Solicitud de fondos de subsidio de la Oficina Nacional para instalaciones de la comunidad 

 
PARA: Administrador, Servicio de Viviendas Rurales (RHS, por sus siglas en inglés), Washington, D.C. 20250-3222 

A la atención de: División de Programas Comunitarios STOP 0787 

 
Estado    Nombre del solicitante    

Tipo de proyecto:      

Seleccione tipo de subsidio (uno o más) 

  Programa regular,    Subsidio EZ/EC, ______Iniciativa de Impacto Económico,   Catástrofe 
 

  Universidad Tribal,    Otro subsidio (describir)    
 

A.  Monto del fondo de subsidio para instalaciones de la comunidad (CF, por sus siglas en inglés) que se solicita 
de la reserva de la Oficina Nacional: $_   

 

B.  Otros fondos de CF en proyecto:   Préstamo directo $   
 

      Préstamo garantizado $ _____________
 

C.  Otros fondos y montos que no pertenecen al RHS    
 
 

D. Estipule la prioridad de esta solicitud en relación con las demás solicitudes disponibles en el momento 

de la presentación de la solicitud de fondos de la Oficina Nacional. 

 (1, 2, o 3) 
 

E. ¿Se encuentran comprometidos otros fondos propuestos para este proyecto y existen pruebas de que los 

fondos están disponibles y que serán utilizados para este proyecto?    Sí    No 
 

F. ¿ Está lista esta solicitud para el compromiso?    Sí    No 
 

Si la respuesta es No, proporcione la fecha estimada en la cual la solicitud estará lista para el compromiso de 

fondos y la razón de la demora.     
 

G. ¿Se ha completado la revisión ambiental correspondiente, incluidos los requisitos de notificación pública 

para una acción Clase II, para el proyecto?    Sí    No 
 

H. ¿Se ha certificado y llevado a cabo el Análisis de Impacto de los Derechos Civiles (Formulario RD 2006-38) 

_______Sí    _____ No 
 

I. ¿ Es el proyecto una iniciativa especial?    Sí   _____ No           Si lo es, ¿qué iniciativa especial?  

 

J. ¿Está el proyecto en una zona EZ/EC  
 

K. Si lo está, enumere la zona o 

comunidad  

 o en una comunidad específica?   Sí

 

   

 

Funcionario de aprobación Fecha 
Instrucciones: Para solicitar fondos de la Oficina Nacional, complete esta carta formulario y 

envíela junto con el Formulario RD 3570-1, “Prioridades de selección de proyectos” para cada 

proyecto para los que está solicitando los fondos. 
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