
 
 

Ciudad de Mount Vernon y Alianza para el desarrollo económico del condado de Skagit 
Programa de subsidios en virtud de la ley CARES  

Solicitud de apoyo para empresas y formulario de verificación 

 

Para estabilizar su negocio en nuestra comunidad, un mínimo de $300,000 está disponible para las 
empresas elegibles afectadas por el COVID-19.  Para solicitar este apoyo, deberá cumplir con los 
requisitos del programa, presentar la documentación requerida y certificar este formulario antes de las 
5:00 p. m. hora del Pacífico (PDT) del 30 de octubre de 2020. 

El objetivo de este programa es ayudar a las pequeñas empresas y a las organizaciones no lucrativas a 
mantener sus puertas abiertas, conservar empleos y cumplir con las medidas preventivas de salud 
pública y seguridad contra el COVID-19. Este es un proceso de solicitud competitivo, por lo que enviar 
esta solicitud no es garantía de que recibirá este apoyo.  Este programa es financiado por la ley CARES 
(ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus), a través del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, el Departamento de Comercio del Estado de Washington y la ciudad de Mount Vernon. Todos 
los fondos distribuidos a partir de este proyecto son concesiones de una sola vez; la ciudad de Mount 
Vernon no tiene planes de otorgar otras subvenciones.  
 
Los beneficiarios de los subsidios deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 

• Ser empresas registradas en el estado de Washington, que lleven un (1) año o más en 
funcionamiento 

• Ser empresas que tengan veinticinco o menos (1-25) empleados, considerados como FTE (“Full-Time 
Equivalents” o tiempo completo equivalentes) 

• Estar ubicadas en los límites de la ciudad de Mount Vernon 
• Se dará preferencia a las empresas de propiedad o gestión local 
• Las organizaciones no lucrativas pueden solicitar, pero serán revisados caso por caso 
• No tener litigios o procedimientos legales pendientes 
• No estar suspendidas o vetadas del uso de fondos federales 
• No tener moras fiscales 
• No ser partícipes de actividades que transgredan las leyes federales. 
 
Los gastos elegibles incluyen costos en los que se incurrió entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de octubre 
de 2020: 

 Los costos de las instalaciones, que incluyen pagos de hipoteca comercial, servicios 
públicos, arrendamiento comercial y otros gastos necesarios para mantener las 
instalaciones físicas abiertas y en operación durante la crisis del COVID-19. Los 
costos de las instalaciones deben estar únicamente a nombre del negocio. 

 Los costos de mercancías y gastos administrativos generales necesarios para 
responder a la interrupción del negocio causada por cierres obligatorios. Esto 
incluye la compra de equipo o actualizaciones tecnológicas necesarias para 
responder a los requisitos de seguridad o cierre.  

 Suministros y gastos asociados con mejoras de seguridad y equipo de protección 
personal relacionados con la crisis de COVID-19. 

o Entre los gastos no elegibles, podemos mencionar: 
 Pagos de deudas no relacionadas con la empresa 
 Gastos personales 
 Nómina, beneficios y bonos  
 Viajes 



 Cuentas o multas fiscales 
 Gastos federales o estatales 
 Gastos de capital (aparte de los elementos elegibles enumerados arriba) 
 Adquisición de tierras 
 Compra de equipos, tales como equipos de escritorio y portátiles, monitores, 

impresoras y software informático, a menos que sean necesarios para adaptar el 
negocio a las circunstancias del COVID-19  

 Alcohol, drogas y tabaco 
 Gastos, comida o entretenimiento de anfitrión 
 Cabildeo o influencia política 

Cronograma: 

• 12-30 de octubre: el periodo de presentación de solicitudes 
• 2-6 de noviembre: procesamiento de solicitudes. Se envían la confirmación de elegibilidad y la 

verificación de documentos. Incluye la verificación de las licencias comerciales y una comisión 
externa revisará las solicitudes.  

• 9 de noviembre: la EDASC presenta recomendaciones al condado de Skagit para recibir la 
aprobación final.  

• 9 de noviembre: notificación tentativa de los subsidios. Todos los subsidios quedan en espera de 
aprobación hasta que se firma un contrato entre la ciudad de Mount Vernon y la empresa. La 
EDASC hará llegar las notificaciones de aprobación o rechazo. 

  



 

Nombre(s) 
del 
propietario 
del negocio 

 
 

Dirección del 
propietario 

 
 

Correo 
electrónico 

 

Teléfono del 
propietario 

 Teléfono del 
negocio 

 

Nombre del 
negocio 

 
 

Dirección del 
negocio 

 Número de 
UBI 

 

Tipo de 
negocio 

        LLC           Asociación    
        Corporación 
        Único propietario      Otro 

Fecha de 
inicio del 
negocio 

 

Descripción 
del negocio 

 
 

Preguntas para verificar la elegibilidad del 
negocio 

Datos SÍ NO 

El negocio y el o los propietarios del negocio están al día con el pago 
de sus impuestos municipales, estatales o federales; pensión 
alimenticia; o están libres de multas, procedimientos legales o 
sanciones reglamentarias o de otra índole.  

  

¿Su negocio está registrado en el estado de 
Washington y contaba su negocio con 
veinticinco o menos (1-25) empleados FTE, 
incluido(s) el o los propietario(s)?  

Núm. de 
empleados FTE,  
incluyendo al o a 
los propietario(s):   

Núm._______ 

  

¿Su negocio se vio afectado por el COVID-19, lo 
cual derivó en una pérdida de ingresos en 
comparación con el mismo periodo en 2019? 

Porcentaje 
estimado de 
pérdida de ingresos 
comparado con el 
año anterior: 

          _______% 

  

¿El negocio se cerró temporalmente o se 
redujeron los servicios por orden oficial? 

Número estimado 
de días que ha 
cerrado o reducido 
sus servicios hasta 
ahora: _______ 

  

Ownership 

 Propiedad de Minorías                                  Propiedad de Mujeres 
 propiedad de una Tribu                                   Propiedad de Veteranos 
 No aplica 

 

  



1. Describa el impacto negativo que la pandemia del COVID-19 ha tenido en su negocio. 
Incluya el número de empleados que han sido despedidos si es el caso.  
 

 

 

2. Enumere el uso propuesto de los fondos y los gastos anticipados. Consulte la lista de 
gastos elegibles anterior. Por favor proporcione descripciones. EJEMPLOS: 1. Sitio web 
agregado para proporcionar comercio electrónico $ 1,000. 2. Alquiler abril - octubre $ 12,000. 

El gasto La cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. ¿Cuáles medidas de seguridad has implementado para mejorar la seguridad y la salud por 
clientes y/o empleados (compra de equipo de protección personal, límites de ocupación, 
provisiones por la distancia social)? 

 

 

 

 

4. Si corresponde, describa cómo agregará nuevas líneas de negocios y servicios o adaptará su 
modelo comercial para crear una nueva demanda y actividad comercial adicional durante la 
pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son sus medidas de adaptabilidad y resiliencia? ¿Cuántos 
trabajos nuevos y guardados podrían resultar de estos cambios? 

 

 

 

5. Describa otros fondos de ayuda financiera COVID-19 que haya recibido, o que haya solicitado 
o tenga la intención de solicitar, y las cantidades y fuentes de esos fondos (por ejemplo, 
préstamos de la SBA, beneficios del seguro de desempleo, etc.) Si no tiene ninguno, indique si 
no ha solicitado otros programas. 

 

 

 

 

  



Divulgación de conflictos de interés:  Por medio del presente, declaro que cualquier persona 
empleada por el condado de Skagit o la Alianza para el desarrollo económico del condado de 
Skagit, con un interés personal o financiero directo o indirecto en esta solicitud o en cualquier 
parte de las ganancias que puedan derivarse de ella, ha sido identificada y el interés se divulga 
a continuación: 

Describa: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

********************************************* 

Certificación del solicitante:  Declaro que la información proporcionada en este formulario es 
verdadera y correcta a mi leal saber y entender.  Estoy consciente de que existen sanciones por 
dar información falsa de manera intencional y deliberada. Autorizo la verificación de los datos por 
parte de representantes del gobierno federal, estatal y local y, en caso necesario, proporcionaré la 
documentación de apoyo requerida (p. ej., registros de nómina, declaraciones de impuestos y 
estados de cuenta bancarios, entre otros). 

Firma del propietario del negocio: ______________________________________ Fecha: ______ 

 

********************************************* 

Registros públicos: Reconozco que toda la información proporcionada en este documento es un 
registro público y está sujeta a divulgación.  

Firma del propietario del negocio: ______________________________________ Fecha: ______ 

 

********************************************* 

Certificación de exclusión: En nombre de _____________________, (negocio) ratifico que ni el 
negocio ni sus mandantes están actualmente vetados, suspendidos o propuestos para ser 
excluidos; y ningún departamento o dependencia federal los ha declarado no elegibles o excluido 
voluntariamente de participar en esta transacción. 
 
Firma del propietario del negocio: ______________________________________ Fecha: ______ 

 

********************************************* 
 

Devuelva el formulario y los documentos relacionados a  MVgrant@skagit.org. 
Este proyecto contó con el respaldo de un subsidio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las opiniones 

presentadas en este documento son las del autor y no necesariamente representan la postura o las políticas oficiales 
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los fondos para los subsidios son administrados por el Fondo del 

gobierno local para apoyo por coronavirus a través del Departamento de Comercio del estado de Washington. 
 

mailto:MVgrant@skagit.org.
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