FACT SHEET

What is it?

The MLK Drive Corridor Residential Façade Improvement
Program (MLK-RFI) is a grant program for eligible owners
to fix up the façade of their residential property.

Who is eligible?

Property owners within the boundaries of the MLK
Corridor are eligible. (See above map.) For owneroccupied and renter-occupied properties, the occupants’
household income must not exceed the income limits to
be eligible. (See Income Limits)

Income Limits
by Family Size

What are the project
guidelines?
• Applications will be reviewed throughout 2021 as
funding is available
• The property must be located in the area depicted
on the map above
• Grants are limited to residential buildings
• The proposed façade improvement project must be
visible from public ways
• Comprehensive program guidelines can be found at
tinyurl.com/MLK-RFI-Program

How much is the
grant?
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$25,000 per unit ($100,000 max per property).
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How do I apply?

80% AMI

$123,898

$133,075

$142,253

$151,430

norwalkredevelopmentagency.org

You can download an application by visiting the link
above or emailing: redevelopment@norwalkct.org

Programa de subvenciones para refaccionamiento de
fachadas de viviendas residenciales del corredor MLK

INFORMACIÓN GENERAL

¿De qué se trata?

El Programa de subvenciones para refaccionamiento
de fachadas de viviendas residenciales del corredor
MLK (MLK-RFI, por su sigla en inglés) es un programa de
subvenciones para propietarios que reúnen los requisitos
necesarios para refaccionar las fachadas de propiedades
residenciales.

¿Quiénes pueden
participar?

Pueden participar propietarios de viviendas que están
dentro del “corredor MLK”. Para calificar, el ingreso del
núcleo familiar de los ocupantes de las viviendas (ya sean
dueños o inquilinos) no puede superar ciertos límites
establecidos. (Ver dichos límites)

Límite de ingresos por
núcleo familiar
Tamaño de
la familia
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¿Cuáles son las
normas que rigen este
proyecto?

• Las solicitudes se revisarán durante 2021 a medida
que haya fondos disponibles
• La propiedad debe estar situada en el área que se
muestra en el mapa
• Las subvenciones son solamente para viviendas
residenciales
• El Proyecto de refaccionamiento de fachada
propuesto debe ser visible desde la vía pública
• Las normas que rigen el programa se encuentran en
tinyurl.com/MLK-RFI-Program

¿Cuál es el monto de
la subvención?

Hasta $25,000 por unidad ($100,000 como máximo por
propiedad).

¿Cómo debo presentar
mi solicitud?
Para descargar una solicitud, haga clic en el
enlace anterior o envíe un correo electrónico a:
redevelopment@norwalkct.org

