
Ley Federal CARES - Programa de Subvenciones de Emergencia para 

Negocios Pequeños 

Subvenciones para apoyar negocios pequeños en el Condado de King afectados por la pandemia de 

COVID-19 

La Cámara de Comercio Metropolitana de Seattle, la cual funciona como Organización Adjunta de 

Desarrollo del Condado de King, está trabajando para asegurar que $580,000 en fondos federales lleguen 

a negocios pequeños del Condado de King. Esto es parte de los $10 millones que el estado de 

Washington recibió de la Ley Federal CARES para apoyar a negocios pequeños. 

 

LO QUE USTED NECESITA SABER 

• Hay subvenciones de $5,000, $7,500 o $10,000 disponibles para negocios pequeños dentro del 

Condado de King. 

o Si su negocio está fuera del Condado de King, investigue con la Organización 

Adjunta de Desarrollo de su condado   

• Hay fondos suficientes para beneficiar de 60 a 115 negocios u organizaciones dentro del Condado 

de King 

• Esta subvención es ingreso sujeto a impuestos 

• Esta subvención está disponible para negocios pequeños y organizaciones 501(c)(6) sin fines de 

lucro de servicios a empresas (es decir, cámaras de comercio, organizaciones de marketing directo 

y oficinas de turismo) 

 

¿SU NEGOCIO CALIFICA? 

Su negocio califica para solicitar si cumple con los siguientes requisitos 

• Su negocio está dentro del Condado de King y tiene (20) o menos empleados de tiempo completo, 

O es una organización 501(c)(6) sin fines de lucro de servicios a empresas ubicada dentro del 

Condado de King. Si su organización sin fines de lucro de servicios a empresas tiene más de 20 

empleados de tiempo completo, aun puede calificar. 

• Su negocio ha estado en funcionamiento por más de un año a partir del 1.o de marzo de 2019. 

• Su negocio no ha sido inhabilitado por el gobierno federal 

https://www.kingcountyado.com/techassistance
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/local-economic-partnerships
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/local-economic-partnerships


• Su negocio tiene licencia en el Estado de Washington, tiene número UBI activo y está activo sin 

problemas con el Departamento de Labor e Industrias. En el caso de negocios tribales sin número 

UBI, es suficiente contar con una carta o certificación de la tribu reconociéndolo como negocio. 

• Ha recibido $5,000 o menos de la Subvención de Emergencia para Negocios Pequeños Activos de 

Washington (WWSBEG).  Los negocios que han recibido fondos superiores a $5,000 de WWSBEG no 

califican. 

• Puede proporcionar documentación en caso de una auditoría federal de que los fondos que solicitó 

de $5,000, $7,500 o $10,000 cumplen con los siguientes requisitos:  

o El gasto está relacionado con la emergencia del COVID-19 

o Incurrió en el gasto del 1.o de marzo de 2020 al 15 de noviembre de 2020 

o El gasto es «necesario» para continuar las operaciones del negocio 

o El gasto no está llenando un déficit en los ingresos gubernamentales. (Es decir, su 

negocio no está usando la subvención para pagar impuestos o licencias ni cuotas 

estatales, condales, federales y/o municipales.) 

o El gasto no está financiado por ningún otro financiador, ya sea privado, estatal o 

federal. 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. 

o Su negocio no estaría solicitando ayuda para sus gastos si no hubiera sido afectado 

por la emergencia del COVID-19. 

 

 

FECHAS Y HORAS IMPORTANTES 

• LUNES 14 DE SEPTIEMBRE, 8:00 a.m. hora del Pacífico: Inicia el proceso de solicitud. 

• LUNES 21 DE SEPTIEMBRE, 5:00 p.m. hora del Pacífico: Concluye el proceso de solicitud. 



• MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE: Los beneficiarios de las subvenciones serán notificados por correo 

electrónico. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

INFORMACIÓN Y MATERIALES PARA LA SOLICITUD  

  

P: ¿Necesito presentar documentación (recibos, facturas, etc.)? 

 

R: No se requiere documentación para este proceso de solicitud, pero los beneficiarios de las 

subvenciones podrían ser sujetos a una auditoría federal. Usted debe poder proporcionar 

documentación por la cantidad solicitada si es auditado.  

 

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. 

 

P: ¿Hay una lista de gastos que califican? 

 

R: Sus gastos necesitan pasar la Prueba de Calificación de Costos: 

• El gasto está relacionado con la emergencia del COVID-19. 

• El gasto es «necesario» para continuar las operaciones del negocio. 

• El gasto no está llenando un déficit en los ingresos gubernamentales. (Es decir, su 

negocio no está usando esta subvención para pagar impuestos o licencias ni cuotas 

estatales, condales, federales y/o municipales.) 

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

financiador, ya sea privado, estatal o federal. 

• Su negocio no estaría solicitando ayuda para sus gastos si no fuera por la emergencia 

del COVID-19. 

• Incurrió en el gasto del 1.o de marzo de 2020 al 15 de noviembre de 2020 

  

 

P: ¿Qué pasa si no tengo suficientes gastos para alcanzar el mínimo de $5,000? 

 

R: Usted está sujeto a una auditoría federal por cualquier subvención que se le conceda. Si no 

tiene suficientes gastos para pasar la Prueba de Calificación de Costos para cumplir el 

requisito de los $5,000, no debe solicitar esta subvención. 

  

 

P: ¿A qué se refiere el «doble financiamiento»? 



 

R: Su compañía no puede ser reembolsada por varios financiadores por el mismo costo y este 

principio también se aplica a cualquier beneficiario del financiamiento de CARES. No se 

permiten pagos duplicados ni la suplantación de otros costos. En otras palabras, si ya ha 

recibido fondos para pagar su renta de abril, no puede contarla como gasto para este 

programa. 

 

P: ¿Mi negocio tendrá que pagar impuesto sobre este subsidio? 

 

R: Sí, es ingreso sujeto a impuestos. 

  

  

P: ¿Cómo puedo averiguar si la cuenta de mi compañía en el Departamento de Labor e 

Industrias está al corriente? 

 

R: Puede consultarlo en línea aquí: https://secure.lni.wa.gov/verify/ 

  

 

  

P: ¿Qué pasa si no tengo mi número UBI (número identificador de negocio)? 

 

R: Puede consultarlo en línea aquí: https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/_/#4 

 

REQUISITOS Y SUBVENCIONES PASADAS  

P: ¿Pueden solicitar los propietarios únicos? 

  

R: Sí. 

 

P: Si ya recibí un préstamo PPP o EIDL, ¿califico para este financiamiento? 

  

R: Sí. 

 

P: Si ya recibí un subsidio de la primera ronda de la Subvención de Emergencia para Negocios 

Pequeños Activos de Washington (WWSBEG), ¿califico para este financiamiento? 

 

R: Sí, si esa primera ronda de financiamiento fue de $5,000 o menos. Si fue de $5,001 o más, 

no califica para este subsidio.  

 

Por favor tenga en cuenta que la cantidad total recibida de ambos subsidios no puede exceder 

$10,000. 

 

Por ejemplo: 

• Si ya recibió $2,500 de WWSBEG y está solicitando $7,500 esta vez, sí califica ($2,500 antes + 

$7,500 de esta solicitud = $10,000).  

 

https://secure.lni.wa.gov/verify/
https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/_/#4


• Si ya recibió $2,000 de WWSBEG y está solicitando $10,000 esta vez, no califica, ya que el 

total es superior a $10,000 ($2,000 antes + $10,000 de esta solicitud = $12,000).  

  

 

P: ¿Es el mismo programa que la ronda 2 de la Subvención de Emergencia para Negocios 

Pequeños Activos de Washington (WWSBEG)? 

 

R: Sí, el Depto. de Comercio del Estado de Washington/StartUP Washington se refieren a él 

como tal. Debido a que el proceso de solicitud y los parámetros para calificar han cambiado 

desde la primera ronda de financiamiento, le hemos cambiado el nombre para mayor claridad.  

 

 

P: Si solicité ante la Subvención de Emergencia para Negocios Pequeños Activos de 

Washington (WWSBEG), ¿debo volver a solicitar para esto para ser considerado? 

 

R: Sí, el proceso de solicitud es separado. Su solicitud para la WWSBEG no se transfiere para el 

financiamiento de esta subvención.  

 

  

  NOTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN   

 

P: ¿Cómo sabré si se me concede el financiamiento? 

  

R: Recibirá una notificación por correo electrónico. 

  

 

P: ¿Cuánto tiempo tomará recibir el cheque? 

 

R: Si se le conceden los fondos recibirá un contrato de la Cámara de Comercio Metropolitana 

de Seattle (Organización de Desarrollo Adjunta [ADO] del Condado de King). Una vez 

celebrado plenamente el contrato, tomará aproximadamente dos semanas recibir el pago. 

 

 

 

P: ¿Cómo se emitirá el pago (cheque, cámara de compensación automatizada [ACH])? 

 

R: Recibirá un cheque físico enviado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Seattle 

(Organización de Desarrollo Adjunta [ADO] del Condado de King). Cuando el cheque se envía, 

usted recibirá una notificación por correo electrónico de no-reply@beanworks.com.  
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