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El Plan Estratégico del Concejo Municipal describe los objetivos y prioridades de la Ciudad de Ontario. 
Estos objetivos son deseabilidad, educación, estilo de vida, embellecimiento, crecimiento y estabilidad 
financiera. El consejo agregó un enfoque estratégico en el clima empresarial a la meta de crecimiento. 
Las actividades incluyen hacer crecer y mantener negocios, evaluar el clima empresarial existente y 
analizar los códigos de la ciudad para garantizar un entorno propicio para los negocios. Con esta 
dirección, el Comité de Presupuesto de Ontario creó un programa de subvenciones de $ 25,000 para que 
las empresas mejoren las medidas de seguridad en sus ubicaciones físicas. 

Los objetivos del Programa de Subvenciones de Seguridad son (1) proporcionar a las empresas los 
medios para mejorar la seguridad física y (2) reducir la tasa de criminalidad en áreas comerciales. Todos 
los propietarios de edificios comerciales existentes ubicados en las zonas comerciales C-1, C-2, C-2H y C-
3 dentro de los límites de la ciudad son elegibles para este programa. 

Para calificar para la asistencia, el solicitante debe cumplir con los requisitos del Programa de 
subvenciones de seguridad. Los proyectos deben ser aprobados por el panel de subvenciones 
establecido por la ciudad de Ontario. 

Actividades elegibles: (artículos incluidos, pero no limitados a) 

1. sensores de entrada 
2. sensores de movimiento 
3. cámaras de seguridad 
4. sensores de rotura de vidrio 
5. botones de pánico 
6. teclados de alarma 
7. instalación del sistema 
8. sistemas de seguridad empresarial 

Actividades no elegibles: (elementos incluidos, pero no limitados a) 

1. armas de fuego 
2. la seguridad cibernética 

Implementación de programa: 

• Las solicitudes y pautas para el programa están disponibles en el sitio web de la ciudad o en                                                             
el Ayuntamiento en 444 SW 4th Street. 
• El solicitante puede solicitar hasta $ 500 con una contrapartida de $ 500. 



• El Programa de subvenciones de seguridad de Ontario es un programa continuo con fondos limitados. 
Los paquetes de solicitud se enviarán al Ayuntamiento y se sellarán con la fecha y la hora. Las solicitudes 
se revisarán por orden de llegada. 
• Los paquetes de solicitud deben incluir una solicitud completa y una lista de verificación de paquetes 
completa. 
• El panel de subvenciones estará formado por el administrador de la ciudad, el administrador adjunto 
de la ciudad, el jefe de policía (o su designado) y el jefe de bomberos (o su designado). 
• El panel de subvenciones considerará todas las solicitudes que cumplan con las pautas del programa. 
• Los solicitantes que soliciten fondos deben firmar un acuerdo con la ciudad de Ontario. 
• Los fondos de la subvención se distribuirán al solicitante una vez que se completen las fases aprobadas 
y las inspecciones realizadas por el panel de la subvención. Se requiere comprobante de pago (facturas y 
recibos) y una foto "posterior". 
• Después de la implementación, un miembro del panel de subvenciones inspeccionará el proyecto. 
• Los cambios en las especificaciones de trabajo aprobadas originalmente deben ser aprobados por el 
panel de subvenciones antes de que se implementen los cambios. 
• Los cambios aprobados en la verificación del trabajo se adjuntarán a las solicitudes originales fechadas 
y firmadas por el panel de subvenciones. 
• Las desviaciones de un plan aprobado pueden descalificar al solicitante de este programa de 
subvenciones. 


