Ciudad de Harrisonburg
Departamento de Obras Públicas
320 East Mosby Road
Harrisonburg, VA 22801
540·434·5928
stormwater@harrisonburgva.gov

Solicitud del Programa de Mejora de Drenajes
Enviar a: stormwater@HarrisonburgVA.gov o enviar por correo a: Departamento de Obras Públicas, 320 East Mosby Rd,
Harrisonburg, VA 22801
Nota: Las solicitudes deben presentarse un mes antes de las reuniones trimestrales del SWAC para su consideración

Descripción del Problema de Drenaje
Proporcione una descripción narrativa del tipo, ubicación y frecuencia del problema de drenaje.

Información de Contacto del Enlace del Vecindario
El enlace del vecindario será el punto de contacto entre el personal de la Ciudad y los propietarios (vecindario) afectados
por el problema de drenaje. Representará los intereses del vecindario y proporcionará información sobre el desarrollo
de los proyectos a los vecinos.
Nombre del enlace (apellido, nombre):
_________________________________________________________________________
Dirección postal: ______________________________________________________________________________
Número de teléfono (con código de área): (_______)__________________ Correo electrónico: ____________________
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Impacto del Problema de Drenaje
Use Harrisonburg City GIS Viewer (https://www.harrisonburgva.gov/GIS) para determinar qué propiedades resultan
afectadas por el problema de drenaje y se podrían beneficiar con un proyecto de mejora en el drenaje. Adjunte un mapa
del área de impacto del drenaje e indique los nombres y la información de contacto de los dueños de las propiedades
afectadas a continuación.

Nombre

Dirección

Número de teléfono

Correo electrónico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Detalles del Proyecto Propuesto
Se recomienda que los solicitantes consulten las siguientes preguntas con los vecinos para reflejar mejor las
ideas del grupo. Los solicitantes deben responder la siguiente pregunta según su leal saber y entender.
1. ¿Qué proyecto consideraría el grupo como la solución ideal a su problema de drenaje? Proporcione una
descripción del proyecto con la mayor cantidad de detalles posible.
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2. ¿Se analizaron otras soluciones posibles?

3. Describa por qué este proyecto sería un uso razonable del dinero de los ciudadanos.

4. ¿El proyecto presenta un beneficio o servicio público para múltiples propiedades? En caso afirmativo,
¿aproximadamente a cuántas propiedades beneficiaría?
_________________ número de propiedades

5. Según su leal saber y entender, ¿cree que el proyecto tendría algún impacto adverso sobre el medio
ambiente o el entorno?

Archivos Adjuntos Requeridos para Completar la Solicitud:
Mapa del Área de Impacto del Drenaje
Use Harrisonburg City GIS Viewer (https://www.harrisonburgva.gov/GIS) para proporcionar un mapa general/bosquejo del
problema de drenaje y las propiedades afectadas con líneas de parcelas. Este documento se utiliza para ayudar al personal
de la ciudad a comprender la medida de las áreas conocidas con problemas de los que tal vez no tengamos conocimiento.

Imágenes del Problema de Drenaje
Fotografías del área para mostrar cuál es el problema de drenaje. Se recomienda enviar imágenes de un evento de lluvia.

Información de Contacto Adicional
Si hay más de 10 propiedades afectadas por el problema de drenaje, adjunte información de contacto en una hoja
adicional.
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Confirmación del Proceso de Solicitud:
Comprendo que, al completar esta solicitud, tomo el primer paso de la Solicitud de Mejoras del Drenaje. También comprendo que
este proceso consta de varios pasos. Comprendo que los materiales del programa, incluido el proceso del programa y manual del
programa, proporcionan una explicación de los procesos para la aprobación de solicitudes y se pueden encontrar en línea en
https://www.harrisonburgva.gov/drainage-improvement-program. Asimismo, comprendo que completar una solicitud no obliga a la
Ciudad de Harrisonburg a proporcionar fondos.

Enlace del vecindario

Fecha

Los programas, las actividades y las oportunidades de empleo de la Ciudad de Harrisonburg están disponibles para todas las personas,
independientemente de su raza, color, religión, género, edad, nacionalidad de origen, afiliación política o cualquier otro estado
protegido.

**************** La siguiente sección está destinada exclusivamente al uso de la Ciudad
****************
El personal de la Ciudad recomienda que el Comité Asesor de Aguas Pluviales (SWAC) considere este
proyecto en la próxima reunión del SWAC:
Sí
No
El SWAC no aprobó el proyecto para su consideración y se desestimó por los siguientes motivos:
El proyecto propuesto no es viable.
¿Hay otras alternativas viables?

El impacto adverso sobre el medio ambiente/entorno es mayor que el beneficio y servicio público del proyecto
propuesto.
El proyecto propuesto no presenta un beneficio o servicio público.
El desagüe no es adecuado.
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