
NEGOCIOS PEQUEÑOS 

 

Sección 1 – Requisitos  

 

Estas preguntas tienen el objeto de verificar si usted califica para esta subvención, según los 

parámetros establecidos por el Departamento de Comercio:  

 

1. ¿Está el negocio ubicado en el Condado de King? (sí/no) 

 

2. Número total de empleados (para calificar debe tener 20 empleados o menos de tiempo 

completo)  

 

3. ¿Ha recibido la compañía una Subvención de Emergencia para Negocios Pequeños Activos 

de Washington (WWSBEG). (sí/no) 

• Si la respuesta fue «sí"», ¿fue de $5,000 o menos? (sí/no) 

 

4. ¿Está al corriente la cuenta de la compañía en el Departamento de Labor e Industrias? Puede 

buscar los negocios en línea en https://secure.lni.wa.gov/verify/ (sí/no) 

 

5. ¿Tiene número UBI (número identificador de negocio) activo o certificación de una tribu 

(deberá proporcionarlo)? (sí/no) 

 

6. ¿Ha sido inhabilitada la compañía por el Gobierno Federal? (sí/no) 

 

7. Actualmente, hasta donde sabe, ¿enfrenta la compañía algún litigio o acción legal pendiente? 

(sí/no) 

• Si la respuesta es «sí"», proporcione la información 
 

8. ¿Ha tenido la compañía algún problema de cumplimiento o reglamentario dentro del estado 

de Washington u otro estado en el que está o en el que haya hecho negocios? (sí/no) 

• Si la respuesta es «sí"», proporcione la información 

 

9. ¿Ha estado el negocio en funcionamiento por lo menos un año a partir del 1.o de marzo 

de 2019? (sí/no) 

 

Si no pasa la prueba, en la parte inferior de la pantalla aparecerá el siguiente mensaje: Su negocio no 

cumple con los requisitos para calificar, por lo tanto no puede solicitar esta subvención. Si desea 

revisar los requisitos, haga clic aquí o, si desea saber más sobre otras oportunidades de 

financiamiento, haga clic aquí. 

 

Sección 2 – Contacto principal:  

https://secure.lni.wa.gov/verify/
https://www.kingcountyado.com/
https://www.recoverywa.com/


1. Nombre del contacto principal: 

2. Teléfono del contacto principal: 

3. Correo electrónico del contacto principal:   

4. Confirme correo electrónico del contacto principal:  

5. Puesto del contacto principal: 

6. ¿El contacto principal indicado arriba está autorizado a firmar contratos en nombre del 

negocio u organización? (sí/no) 

• Si no es así, datos de quien firmaría el contrato si se conceden los fondos: 

i. Nombre completo: 

ii. Puesto: 

iii. Nombre de la compañía: 

iv. Correo electrónico: 

 

Sección 3 – Acerca de su organización 

 

7. Nombre completo registrado de su negocio u organización:  

8. Dirección del sitio web de la compañía: 

9. ¿Tiene el negocio número UBI o certificado tribal? 

• El negocio tiene número UBI 

i. Ingrese el número UBI 

• El negocio tiene certificado tribal 

10. Ingrese el Número de Identificación Fiscal de su organización: 

11. Dirección principal registrada de su negocio u organización:  

• Dirección: 

• Dirección - Renglón #2: 

• Ciudad: (lista desplegable de 39 ciudades) 

• Estado: 

• Código postal: 

12. ¿Es esta la dirección principal a donde los fondos deben enviarse si se conceden? Si no 

es así, proporcione lo siguiente: 

• Dirección - Renglón #2: 

• Dirección: 

• Ciudad: 

• Estado: 

• Código postal:  

13. ¿En qué año fue establecido el negocio? 

 

14. CEO/Presidente/Propietario/Fundador 

• Nombre 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

15. Elija el sector que mejor corresponda a su organización: 

• Aeroespacial 

• Agricultura 

• Viajes aéreos 

• Servicios empresariales 



• Guardería infantil 

• Servicios comunitarios 

• Construcción y bienes raíces 

• Fabricación final 

• Tienda de abarrotes 

• Atención médica 

• Hotelería/Turismo 

• Informática 

• Medios de comunicación 

• Servicios personales 

• Restaurante/Negocio de alimentos 

• Venta al por menor 

• Transporte y navegación 

• Venta al por mayor 

• Otro:  

 

16. ¿Cuenta con certificación de la Oficina de Empresas de Minorías y Mujeres (OMWBE)? (sí/no) 

17. Propiedad de veterano (sí/no) 

18. Propiedad de mujer (sí/no) 

19. Propiedad de minoría (sí/no) 

20. Marque todos lo que aplique al propietario del negocio:  

• Blanco 

• Hispano o latino 

• Negro o afroamericano 

• Indio de América/Nativo de Alaska 

• Asiático 

• Nativo de Hawai o de las Islas del Pacífico 

• Otra raza 

 

Sección 4 – Otro financiamiento del gobierno 

1. ¿Ha recibido la organización financiamiento(s) del gobierno estatal, condal o federal en 

relación con el COVID-19 (sin incluir la WWSBEG)? (sí/no)  

 

Como entidad otorgante de las subvenciones, nos reservamos el derecho a solicitar 

documentación de las facturas, recibos, etc., por los que usted fue reembolsado con estos 

fondos. Como entidad otorgante de las subvenciones, es responsabilidad nuestra asegurar a 

nuestros socios federales que los pagos realizados con estos fondos de subvención no han 

sido pagados con subvenciones provenientes de otras entidades financiadoras. 

 

• Si es así, conteste lo siguiente: 

i. Tipo de financiamiento gubernamental recibido: (marque todo lo que 

corresponda) 

• Préstamo para desastres por daños económicos (es un programa 

federal) 



a. ¿Cuánto financiamiento recibió? 

b. ¿Qué pagó su negocio con este financiamiento? (comentario 

abierto) 

c. Entidad otorgante del financiamiento: (comentario abierto) 

• Protección de la nómina (es un programa federal) 

a. ¿Cuánto financiamiento recibió? 

b. ¿Qué pagó su negocio con este financiamiento?  

c. ¿Qué entidad proporcionó el financiamiento? 

• Otro tipo de financiamiento del gobierno: 

a. ¿Qué otro tipo de financiamiento recibió? 

b. ¿Cuánto financiamiento recibió?  

c. ¿Qué pagó su negocio con este financiamiento?  

d. ¿Qué entidad proporcionó el financiamiento? 

 

2. ¿Ha solicitado la organización, esperando se le conceda, financiamiento del gobierno estatal, 

condal o federal en relación con el COVID-19 durante el período del 1.o de marzo de 2020 al 

15 de noviembre de 2020? (sí/no) 

• Si la respuesta es «sí"», proporcione la información 

 

 

Sección 5 – Información para este financiamiento 

3. Cantidad de subvención solicitada por su compañía:  

• Estos son fondos bajo la Ley Federal CARES 

• Asegúrese de no solicitar más de los costos para los que usted puede proporcionar 

documentación en los que haya incurrido del 1.o de marzo de 2020 al 15 de 

noviembre de 2020. 

• No se necesita documentación para este proceso de solicitud, pero si se otorgan los 

fondos solicitados, usted está sujeto a una auditoría federal. Debe poder 

proporcionar documentación por la cantidad solicitada si es auditado. 

• Su compañía no puede ser reembolsada por varios financiadores por el mismo costo 

(«doble financiamiento») y este principio también se aplica a cualquier beneficiario 

del financiamiento de CARES: No se permiten pagos duplicados ni la suplantación de 

otros costos. 

• Si resulta que la compañía ya había recibido financiamiento para las mismas facturas, 

recibos, etc., de dos o más diferentes entidades financiadoras, el financiamiento 

deberá devolverse y futuros financiamientos para su negocio podrían estar en riesgo. 

• Esta subvención es ingreso sujeto a impuestos. 

• Si ya recibió una Subvención de Emergencia para Negocios Pequeños Activos de 

Washington (WWSBEG) no puede solicitar una cantidad que contribuiría a totalizar 

más de $10,000. Por ejemplo:  

i. Si ya recibió $2,500 de WWSBEG y está solicitando $7,500 esta vez, ¡puede 

proceder! En otras palabras, $2,500 antes + $7,500 de esta solicitud = 

$10,000. 



ii. Si ya recibió $2,000 de WWSBEG y está solicitando $10,000 esta vez, se le 

negará, ya que el total es más de $10,000. En otras palabras, $2,000 antes + 

$10,000 de esta solicitud = $12,000. 

 

(marque solo una casilla)   

• $5,000 

• $7,500 

• $10,000 

 

4. Si los fondos son otorgados, los gastos de negocio que pagará con esta cantidad solicitada 

deben pasar la Prueba de Calificación de Costos: 

• El gasto está relacionado con la emergencia del COVID-19. (sí/no) 

• Pagar estos gastos es «necesario» para continuar las operaciones del negocio. (sí/no) 

• Los gastos son parte de un déficit en los ingresos gubernamentales. (Es decir, 

impuestos, licencias, cuotas estatales, condales, federales y/o municipales) (sí/no) 

• La compañía certificará por sí misma que el gasto no está financiado por ningún otro 

financiador, ya sea privado, estatal o federal.  (sí/no)  

• ¿El negocio estaría solicitando ayuda con los gastos si no hubiera efectos 

provenientes de la emergencia del COVID-19? (sí/no) 

 

Sección 6 - Confirmación 

5. Si me otorgan una subvención, acepto presentar la siguiente información a más tardar el 

15/NOV/2020: 

 

o Si la compañía permanece abierta 

o El número de empleados retenidos, el número de empleados antes del impacto del 

COVID-19, los empleados actuales y el número de empleados nuevos.  

o Número de empleos perdidos, si corresponde 

o Fecha de cierre del negocio, si corresponde 

o Breve descripción de cómo el financiamiento de la Ley CARES ACT afectó el negocio. 

 

(casilla de verificación de aceptar) 

6. Su testimonio podría ayudar a asegurar futuros financiamientos para otros negocios 

pequeños. ¿Le gustaría presentar un testimonio sobre cómo esta subvención ayudará a su 

negocio si su solicitud es aceptada? *Esta respuesta no afecta la aprobación de su solicitud. 

(sí/no) 

 

7. Estoy presentando esta solicitud de buena fe. Comprendo los requisitos para calificar. Todo 

lo que presenté en esta solicitud es verdadero y preciso. 

 

(firma, nombre, apellido) 


