CIUDAD DE WACO
Preguntas frecuentes sobre el programa de
Recuperación de Fondos para las PEQUEÑAS EMPRESAS
¿Cuáles son los requisitos para establecer la elegibilidad?
•
•
•

La empresa debe tener 10 o menos empleados, incluso el dueño(s);
La empresa debe tener una ubicación física dentro de la Ciudad de Waco
La empresa debe haber sufrido la pérdida de ingresos debido al COVID-19

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento?
• Una subvención de la Ciudad de Waco Community Development Block Grant (CDBG) y
la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de McLennan en Waco

¿Cuánto está disponible para el financiamiento?
•

$830,000.00

¿Qué tipo de empresa puede solicitar una subvención?
•

Todas las empresas – incluso propietarios únicos, individuos que trabajan por cuenta
propia y contratistas independientes – con 10 o menos empleados pueden solicitarla.

¿Que negocios no son elegibles para aplicar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negocios que se localizan dentro la geografía elegible
Franquicia de una franquicia nacional
Parte de un cadena nacional
Una sociedad de cartera inmobiliaria
Negocio que se localiza dentro un hogar de residencia
Entidad sin fines de lucro
Entidad de gobierno
“Negocio secundario o paralelo” como servicio de transporte
Negocio con orientación sexual como se define en capítulo 20 del código de ordenanza,
Ciudad de Waco, Texas
Empresas con acceso al crédito
Instalación de entretenimiento interior
Prestamista, Distribuidor de bienes de segunda mano
Club nocturno como se define en capítulo 20 del código de ordenanza, ciudad de Waco,
Texas
Negocios de fianzas
Negocio en cual las ventas primarias son de cannabis, cigarrillos, cigarros, u otro artículo
relacionado
Practicas cuestionables durante la pandemia de COVID-19, como al alza de precios.
Propietarios o socios que actualmente están en proceso de bancarrota
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•

Sin uno mismo o uno de los empleados han recibido una multa o es un acusado de una
demanda civil

¿Qué empresas no califican para esta solicitud?
•
•

Las empresas que son franquicias, cadenas de negocios, o que se limitan a los clientes
mayores de 18 años no serán elegibles para la subvención.
Las empresas ubicadas fuera de la geografía elegible.

¿Cuál es la cantidad máxima de la subvención?
•

La cantidad máxima de la subvención puede ser $5,000.

¿Cómo presento la solicitud?
•

Tendrá que llenar la solicitud para la subvención en línea y entregarla con la
documentación requerida en https://portal.neighborlysoftware.com/wacotx/Participant

•

El participante ve la solicitud en español haciendo clic en el icono del usuario> elija «my profile»
y cambie el idioma. vea la imagen abajo
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¿Qué documentos tendré que presentar para certificar a mis empleados y mis
ingresos domésticos?
•

El formulario de autocertificación

¿Para qué puedo usar estas subvenciones?
Debería usar los fondos de esta subvención hacia:
•

Gastos de la nómina

•

Obligaciones de la hipoteca, incurridas en gastos antes del 17 de marzo de 2020

•

Alquiler, según los contratos de arrendamiento vigentes antes del 17 de marzo de 2020; y

•

Servicios públicos, para los cuales el servicio comenzó antes del 17 de marzo de 2020.

¿Qué documentos tendré que incluir en mi solicitud?
Una copia de los documentos que pertenecen a los gastos de la nómina de su negocio:

•

Nombre de la empresa

•

Información de contacto

•

Número de identificación federal del empleador

•

Número de identificación DUNS

•

Formulario W-9

•

Formulario ACH (la Cámara de Compensación Automatizada)

•

Formulario Israel

•

Formulario 1295

•

Número total de empleados

•

Detalle una lista de los gastos y los fondos que se usarán para el alquiler, interés
hipotecario, nómina, inventario, gastos generales y capital de trabajo.

•

Los gastos y los ingresos durante los últimos tres meses proyectados en el formato
de Excel.

•

Seguro de responsabilidad civil general y seguro de auto

•

Declaración de impuestos de la empresa del año anterior
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•

Certificado de constitución

•

Licencia comercial de la Ciudad de Waco

•

Estados de cuenta de la compañía de los últimos tres meses

¿Cuáles son los gastos de la nómina?
•

Los gastos de la nómina son los siguientes:

•

Sueldos, salarios, comisiones o propinas;

•

Los pagos requeridos para proveer los beneficios para el cuidado de la salud que incluye
el pago de las primas de los seguros;

•

Los impuestos estatales y locales tasados en la compensación; y

•

Para un propietario único o contratista independiente: salarios, comisiones, e ingresos o
ganancias netas de trabajo por cuenta propia, por año por cada empleado.

¿Cuáles son los términos de la subvención?
No hay términos como cláusulas de recuperación; sin embargo, la empresa debe sostener un
trabajo por un año después de que el acuerdo se formalice entre ambos partidos.

¿Por qué debo coincidir en compartir mis datos financieros y de qué se trata la
revisión?
Los reglamentos federales requieren que la empresa proporcione la documentación de ingresos
y los comprobantes de la pérdida de ingresos debido a una interrupción, en este caso el COVID19.

¿Cuánto tiempo durará este programa?
Le sugerimos que presente la solicitud tan rápidamente como pueda porque hay fondos
limitados.

¿Cuántas veces puedo solicitar las subvenciones según este programa?
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Solo una vez.

¿Cuándo recibiré los fondos de la subvención?
Después de la aprobación y el recibo de toda la documentación requerida y cuando el acuerdo
de la subvención se haya firmado, los fondos serán colocados por medio de un depósito
electrónico dentro de cinco a siete días laborales.

¿Tengo que personalmente garantizar esta subvención?
No. No se requiere una garantía personal.

¿De dónde vienen los fondos para el Programa de Subvención para las Pequeñas
Empresas?
El financiamiento del programa es financiado a través de un programa federal City of Waco’s
Community Development Block Grant Program CARES ACT que es administrado por el Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano estadounidense en colaboración con la Corporación para el Desarrollo
Económico del Condado de McLennan en Waco para proporcionar fondos complementarios.

