Presentado por :
Nombre del negocio:
Nombre del contacto:
Puesto:
Telefono: Directo
Celular
Correo electrónico:

SUBSIDIO PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS POR PARTE DE LA CÁMARA

La información que usted provea le permitirá a la Cámara de Comercio del condado de Kittitas evaluar su solicitud para obtener subsidio.

Nombre del
negocio:
Dirección:

¿El negocio ha
estado abierto
por lo menos
durante un año?

Año de inicio del
negocio:

 Si

Número UBI :

 No

Nombre del
CEO/presidente

Correo
eletrónico

Sector
Industrial:

 Minorista

 Restaurante/Comida

Tipo de
Negocio:

 Certificación OMWBE

 Hotelería

 Veterano  Propiedad de mujeres

 Manufactura

 Otro:

Propiedad de una minoría

Otro:

Raza y etnicidad:
 blanco
hispano o latino  afro-americano  indio-americano o nativo de Alaska  asiático  nativo de Hawái o de las islas del pacífico
 Otro: ________________________________________
¿Su negocio ha sido afectado por alguna de las protecciones sanitarias de emergencia /

o el cierre obligatorio determinado por la orden ejecutiva producto del COVID-19?

 Si

 No

Cantidad de subsidio de dinero de emergencia
solicitada: $______________________
La cantidad solicitada no puede ser mayor a $5,000.

Antecedentes del negocio
Número total de
empleados
al
03/2020:
Si solo hay un empleado, ¿él o ella es el dueño(a)?  Si
Descripción del negocio:
Describa su negocio y los productos que ofrece.

Impacto económico:

Número de trabajadores despedidos debido al COVID-19:

 No

_

Describa como es que la crisis de salud pública que estamos viviendo ha afectado su negocio, y como piensa gastar el dinero del subsidio para ayudar a su negocio
¿Por qué el dinero del subsidio es vital para su negocio?

¿Cuándo empezó a sentir el impacto?

Fecha de inicio:

/

___

Por favor haga una estimación de cómo su ingreso se ha visto afectado, compare los periodos de marzo a septiembre de 2019 y de marzo de 2020 a la
fecha:
Comentarios adicionales acerca del impacto de la crisis en su ingreso:
Posibilidades de que tenga que
cerrar permanentemente su
negocio

 Alta

Número potencial de empleos perdidos

 Mediana

 Baja

 Negocio cerrado por directiva del gobernador

_ ?

¿Piensa que este subsidio le ayudara a retener
empleos? ¿Cuántos?

¿Ha recibido su negocio fondos federales o estatales? Por favor, liste los fondos recibidos, diga si los fondos fueron estatales, cuál fue la entidad que proveyó los
fondos, cuál fue el monto, y cómo gastó los fondos en su negocio (Pueden pedirse documentos para respaldar la información) Si la respuesta es no ponga N/A.

*Los pequeños negocios pueden no ser rembolsados para el mismo fin por múltiples instituciones (doblete), Este principio también aplica para los receptores de los fondos CARES: No se permiten ni pagos
duplicados ni remplazos ni otros costos. En caso de que se reciban fondos duplicados por el mismo recibo, cuenta, etc. los fondos necesitarán ser devueltos; de no hacerlo los posibles susidios a futuro se
pondrán en riesgo.

EXPLICACIÓN PARA EL USO DE LOS FONDOS
Explique cómo usará los fondos y cómo beneficiarán a su negocio. Esta información puede ayudar a la Cámara para asegurarse de que los gastos propuestos
sean elegibles para ser rembolsados. Las solicitudes que no contengan una lista de los gastos propuestos se considerarán incompletas.
(Por favor circule la respuesta) ¿El gasto está relacionado con una emergencia por COVID-19?
¿El gasto era necesario para que el negocio continuara en operación? Si No

Si No

Los gastos no van a ser usados para cubrir una falta de ingresos gubernamentales, por ejemplo, impuestos, licencias, estado, condado, federal y/o honorarios de
la ciudad) Si
No
Auto certificación: Los gastos no se usarán para cubrir una falta de ingresos gubernamentales, por ejemplo, impuestos, licencias, estatales, del
Note: Business
wouldn’t
requesting
assistance
with que
expenses
if they no
hadestán
not been
impactedpor
by ninguna
COVID-19.otra entidad, privada,
condado, federales y/o honorarios
de la ciudad)
. Elbenegocio
auto
certificará
los gastos
fondeados

estatal. El negocio no pedirá ayuda para sus gastos si no ha sido afectado por COVID-19. _______(iniciales)

INFORMACIÓN DE EMPLEO
Salario promedio del empleado:
Prestaciones pagadas:

 Si

La cuenta LNI del
solicitante ¿se encuentra
al corriente?

 Si
 No
 No estoy Seguro(a)
Puede buscar al negocio en línea en https://secure.lni.wa.gov/verify/

 No

Actualmente, ¿Qué medidas está

tomando el negocio para apoyar a
sus empleados durante la
pandemia?

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Actualmente el negocio tiene pendiente un litigio o alguna acción legal?
¿Alguna vez el negocio ha tenido problemas de regulatorios o de cumplimiento dentro de Washington o algún otro estado en donde opera?

