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El Comité Asesor de Impuestos de Alojamiento de la Ciudad de George tiene subvenciones anuales 

disponibles para organizaciones sin ánimo de lucro y otros grupos caritativos. Estas subvenciones se 

conceden mediante un proceso de solicitud. Los fondos deben cumplir con los criterios de 

financiamiento de acuerdo con RCW 67.28.1816 y deben usarse solo para lo siguiente: 1) Actividades de 

promoción turística, 2) Instalaciones relacionadas con el turismo o 3) Eventos o festivales diseñados para 

atraer turistas a la Cuidad de George. 

Su organización o grupo debe acordar a: 

1. Planifique y lleve a cabo un evento o uso que cumpla con los Criterios del Estado de 
Washington. 

2. Complete una solicitud antes de la fecha límite. El Comité establecerá fechas límite para las 
solicitudes y las publicará en el sitio web de la Ciudad. 

3. Complete un Informe Posterior al Evento después del evento o del uso de fondos y envíelo al 
oficial de finanzas o la secretaria municipal de la Ciudad. Esta es la ley estatal y las solicitudes de 
fondos futuros no se considerarán si no está completa. 

4. Presente los recibos y el total de los fondos que se reembolsaran al oficial de finanzas o la 
secretaria municipal de la Ciudad de manera oportuna. El cheque estará disponible en un plazo 
de 30 días. 

El Comité Asesor de Impuestos de Alojamiento convocará y evaluará todas las solicitudes, determinará 

la elegibilidad y la financiación. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos de presentación no 

serán elegibles para financiamiento. Se dará prioridad a las solicitudes que 1) aumenten el turismo y 2) 

demuestren su capacidad para lograr la autosuficiencia. 

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN 

Las solicitudes completas y firmadas se presentarán al oficial de finanzas de la Ciudad o al secretario 

municipal. Las solicitudes pueden enviarse por correo (PO Box 5277, George, WA 98824), entregarse en 

persona o enviarse por correo electrónico (cityclerk@cityofgeorge.org). Todos los documentos 

requeridos o cualquier otra documentación de apoyo deben ser incluidos con la solicitud. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

1. Solicitud completa y firmada. (La solicitud/aplicación solo será requerida en Ingles) 
2. Copia del registro de la organización sin ánimo de lucro de la Secretaría de Estado de 

Washington (si corresponde). 
3. Un presupuesto detallado por la cantidad que solicita, es decir, si solicita $1,000 dólares, 

proporcione detalles sobre cómo se utilizará el dinero. 
4. Opcional: Proporcione volantes, folletos o información complementaria sobre su evento o 

actividad. 


