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DE BORDILLOS
Y BANQUETAS

EL PROGRAMA DE REEMBOLSOPREGUNTAS
FRECUENTAS

¿QUÉ MEJORAS PUEDO HACER CON 
ESTE PROGRAMA?
El programa reembolsa a los propietarios por sólo 
los bordillos y banquetas de concreto que trabajan 
en el derecho de paso del público. Cualquier equipo 
de irrigación dañado durante la construcción o de 
reponiendo el pasto requerido no está incluido en el 
reembolso de la ciudad.

¿QUÉ CONTRATISTA DEBO USAR? 
La ciudad no puede recomendar contratistas para 
el trabajo residencial; sin embargo, los contratistas 
necesitan estar vinculados con el Departamento 
de obras públicas de la ciudad. Para comprobar si 
un contratista tiene licencia y está vinculado con la 
ciudad o para solicitar una lista, comuníquese con la
oficina de ingeniería de la ciudad la numero 
574.235.9251.
 
¿EXISTEN NORMAS PARA EL TRABAJO 
DE REEMPLAZO?
La ciudad proporcionará una copia de sus normas y
especificaciones para el acercamiento concreto del 
bordillo y banquetas residencial a los contratistas.

¿NECESITO OBTENER UN PERMISO PARA EL 
TRABAJO DE BORDILLOS Y BANQUETAS?
Sí. Trabajar en el derecho de paso de la ciudad requiere 
un permiso. Se requiere que los contratistas obtengan 
permisos de construcción del banquetas y ocupación 
antes de empezar con el trabajo.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE REPARAR LOS 
BORDILLOS Y LAS BANQUETAS? 
La reparación de bordillos y banquetas es 
responsabilidad de los dueños de la propiedad que 
esta las dichas banquetas o bordillos.

¿PUEDO APLICAR SI YA HE TENIDO 
TRABAJO HECHO O SI YA EMPECÉ A 
TRABAJAR EN MIS BORDILLOS Y 
BANQUETAS? 
Cualquier trabajo terminado antes de que la solicitud 
sea aprobada no será elegible para el programa de 
reembolso.
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El programa de reembolso de bordillos y banquetas 
de la ciudad de South Bend asiste a los propietarios 
en hacer las reparaciones necesarias a los bordillos 
y banquetas para sustentar su propiedad para poder 
proteger al público y mejorar la apariencia de la 
colonia.

Este programa también puede ser usado para agregar 
nuevos bordillos y banquetas donde haga huecos en 
las conexiones existentes.

Todo el trabajo tiene que ser hecho por contratistas 
autorizados enlazados con el Departamento de obras 
públicas de la ciudad del South Bend. Los contratistas 
que no tengan licencia y no estén vinculados 
con la ciudad deben ponerse en contacto con el 
Departamento de obras públicas la 574.235.9251. El 
trabajo de construcción debe ser terminado no más de 
60 días después de que la aprobación de la solicitud 
fue aprobada. 

REEMBOLSO

El programa de bordillos y banquetas ofrece 
reembolsos por el reemplazo de bordillos y banquetas 
existentes para casas residenciales que estén 
dentro de los límites de la ciudad. Para inscribirse 
en el programa, los propietarios deben llenar la 
aplicación en el sito de web southbendin.gov/
curbsidewalkprogram. Al entregar el formulario, el 
estimado de los contratistas debe ser incluido con 
la aplicación. Para solicitar una copia de papel de la 
aplicación, debe llamar al 574.235.5939.

La ciudad reembolsa a los propietarios las siguientes 
cantidades:

BORDILLOS ......... $15 por pies lineales 

BANQUETAS ........ $20 por pies lineales 

ADA RAMPA ........  $950 por cada rampa

La pre-inspección de la ciudad es requerida antes de 
cualquier trabajo. Cualquier trabajo hecho antes de 
que la solicitud sea aprobada no será elegible para el 
programa de reembolso.

Aplicación del programa:  
southbendin.gov/curbsidewalkprogram
 

 

Preguntas: 
574.233.0311

1. ESTIMACIÓN DEL PROYECTO  
Póngase en contacto con un contratista con licencia 
para obtener un estimado del trabajo de reparación de 
banquetas y banquetas. 

2. APLICACIÓN  
Llene la aplicación de reembolso de bordillos y 
banquetas en la página de web southbendin.gov/
curbsidewalkprogram e incluir el el
estimado de los contratistas con su sumisión.

3. PRE-APROBACIÓN 
La ciudad completará una inspección previa a la
construcción del proyecto y dará pre-aprobación 
dentro de cinco días laborables.

4. PERMISOS 
Instruya al contratista para obtener permisos de
construcción y ocupación de las banquetas de la oficina 
de ingeniería de la ciudad, ubicado en el piso 13 del 
edificio del Condado y de la Ciudad.

5. CONSTRUCCIÓN
Una vez que el contratista haya completado el 
proyecto y haya sido pagado, envíelo por correo la 
prueba de pago (factura de contratista firmada) junto 
con una copia de la solicitud de pre-aprobación de la 
división de calles y alcantarillas a la 731 S. Lafayette 
Blvd. South Bend, IN 46601.

6. REEMBOLSOS 
La ciudad completa una inspección post construcción 
en la propiedad. Tras una inspección satisfactoria, se 
enviará un cheque de reembolso dentro de cinco a seis 
semanas.
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