
 

I nstrucciones   para   la   Solicitud   del   Programa   de   Subsidios   Comerciales   de  
Escondido  

 

Para   recopilar,   organizar   y   obtener   ayuda   para   las   empresas   de   Escondido   más   rápido,   estamos   u�lizando  
un   "portal   de   solicitud   de   subsidios"   llamado   Smart   Select   que   le   permite   solicitar   en   línea   y   cargar  
fácilmente   la   documentación   de   respaldo.   Estas   instrucciones   ayudarán   a   aclarar   algunas   de   las  
preguntas   que   pueda   tener   al   completar   la   solicitud.  
 

Cuando   visite   el   si�o   por   primera   vez   (h�ps://smr.to/p67089)   irá   a   una   página   introductoria.   Léalo  
detenidamente   y   comience   a   reunir   los   documentos   enumerados.   Después   de   terminar   de   leer   la  
página,   haga   clic   en   "APLICAR"   para   comenzar.  

Primero   se   le   pedirá   que   cree   un   nombre   de   usuario   y   una   contraseña.   De   esta   manera,   puede   detenerse  
en   cualquier   momento   y   regresar   al   portal   para   completar   su   solicitud.  

Asegúrese   de   ser   lo   más   preciso   posible   ya   que   su   solicitud   puede   ser   rechazada   por   información  
incompleta   o   inexacta.  

Estas   subsidios   son   posibles   gracias   a   los   fondos   federales   de   la   Ley   CARES.   Se   alienta   a   los   beneficiarios   a  
consultar   con   un   asesor   fiscal   y   /   o   CPA   para   determinar   la   imponibilidad   del   subsidio   usted   puede  
consultar   el   si�o   web   del   Departamento   del   Tesoro   de   los   EE  
( h�ps://home.treasury.gov/policy-issues/cares/state-and-local-governments )   Para   obtener   más  
información.  

 

Información   de   negocios  

 
● Seleccione   si   su   negocio   es   una   en�dad   con   fines   de   lucro   o   sin   fines   de   lucro   (501c3,   501c6,  

etc.).   No-negocios   sinfines   de   lucro    no   son   elegibles   para   este   programa   de   subsidios  
● Nombre   comercial   legal:   u�lice   el   nombre   comercial   registrado   en   el   archivo   de   nombres  

comerciales   de   California   o   del   condado   de   San   Diego/  
● DBA   (Doing   Business   As):   si   su   negocio   opera   con   un   nombre   diferente,   ingréselo   aquí.  
● Dirección   �sica   de   la   calle   comercial   donde   se   encuentran   sus   libros   y   registros   en   Escondido:  

este   programa   de   subsidios   está   des�nado   a   empresas   con   sede   en   Escondido.   Si   está   solicitando  
un   negocio   que   opera   una   �enda   minorista,   se   encuentra   en   una   oficina   médica   o   profesional,   es  
un   fabricante,   es   un   restaurante,   bodega,   cervecería   u   otro   negocio   similar   con   presencia   �sica  
en   Escondido,   ingrese   esa   dirección   en   este   campo   .   Si   solicita   un   negocio   en   el   hogar   ubicado   en  

https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/state-and-local-governments


Escondido   o   un   contra�sta   independiente,   use   la   dirección   u   oficina   de   su   hogar   en   Escondido.  
En   este   momento,   las   empresas   a   domicilio   o   los   contra�stas   independientes   que   viven   FUERA  
de   la   ciudad   de   Escondido   no   son   elegibles   para   la   financiación   del   subsidio.  

● Dirección   postal:   Esta   debería   ser   la   mejor   dirección   para   enviarle   los   fondos   del   subsidio  
otorgado   u   otra   comunicación  

● Persona   de   contacto:   esta   debería   ser   la   mejor   persona   para   contactar   si   tenemos   alguna  
pregunta   sobre   su   solicitud  

● Breve   descripción   de   su   negocio:   díganos   qué   hace   el   negocio   que   solicita   el   subsidio.  
Esto   nos   ayudará   a   agrupar   empresas   similares   durante   el   proceso   de   evaluación.  

Covid-19   Información   de   Impacto   
 

● Número   total   de   empleados   del   29   de   febrero   de   2020   y    30   de   junio   de   2020:   estas   preguntas  
nos   ayudarán   a   calcular   el   impacto   de   COVID-19   en   los   empleados   de   su   empresa.  

● Ingresos   del   año   calendario   2019:   proporcione   sus   ingresos   brutos   del   1   de   enero   de   2019   al   31  
de   diciembre   de   2019.   Esto   puede   ser   diferente   de   su   declaración   de   impuestos   si   no   opera   en  
un   año   calendario.   Sin   embargo,   u�lizaremos   la   declaración   de   impuestos   que   cargue   más  
adelante   en   la   solicitud   para   ayudarnos   a   verificar   la   cifra   que   ingrese.  

● Ingresos   desde   el   1   de   enero   de   2020   hasta   el   30   de   junio   de   2020:   U�lizando   sus   estados  
financieros   mensuales   para   el   año   calendario   2020,   calcule   sus   ingresos   desde   el   1   de   enero   de  
2020   hasta   el   30   de   junio   de   2020.  

● ¿Su   empresa   tuvo   que   dejar   de   operar   debido   a   las   órdenes   de   salud   pública   del   condado,  
estado   o   federal?  

○ Si   marcó   “sí”,   brinde   su   mejor   aproximación   para   el   número   total   de   días   desde   el   1   de  
marzo   que   las   órdenes   de   salud   pública   del   estado   y   /   o   condado   requirieron   que   se  
cerrara   su   negocio.  

 
 

Información   de   calificación   adicional  

Si   su   empresa   es   una   mujer   cer�ficada,   veterana   o   de   propiedad   minoritaria,   marque   aquí.    Si   su   negocio  
está   ubicado   en   la   Zona   de   Oportunidad   designada   federalmente   en   la   Ciudad   de   Escondido,   marque  
esta   casilla.   Puede   consultar   si   se   encuentra   en   la   zona   en   h�ps://opzones.ca.gov/oz-map/   donde   puede  
ingresar   la   dirección   �sica   de   su   negocio.  

Marque   las   casillas   de   los   otros   programas   de   subsidios    de   los   que   puede   haber   recibido   fondos.   Si   ha  
solicitado   estos   programas   pero   aún   no   ha   escuchado   una   determinación   final   o   aún   no   ha   recibido  
fondos,   no   marque   la   casilla.  

  



Información   sobre   el   uso   de   Subsidios   

Los   subsidios   pueden   usarse   para   subsidiar   el   pago   de   alquileres   comerciales,   la   compra   de   equipos   o  
gastos   de   capital   que   lo   ayuden   a   aumentar   el   distanciamiento   social   y   el   saneamiento,   y   /   o   para  
preservar   la   nómina.   Puede   solicitar   los   tres,   pero   hacerlo    no   aumenta    sus   posibilidades   de   recibir   una  
subvención.   Ningún   negocio   recibirá   una   subvención   superior   a   $   15,000.  

Nómina   de   sueldos .    La   subsidios   se   puede   usar   para   ayudar   con   los   costos   de   la   nómina   hasta   2   (dos)  
veces   su   nómina   de   mayo.   Para   calcular   la   can�dad,   excluya   todos   los   impuestos   y   beneficios   del  
empleador   y   de   los   empleados,   tales   como   las   primas   de   seguro   de   atención   médica   pagadas   por   el  
empleador,   la   par�cipación   de   los   empleadores   de   la   seguridad   social,   el   seguro   de   compensación   de  
trabajadores,   el   seguro   por   discapacidad,   etc.   de   sus   cálculos.  

 

Alquilar .    El   monto   que   ingrese   debe   ser   igual   a   DOS   meses   de   alquiler,   excluyendo   los   servicios   públicos  
y   /   o   los   cargos   de   área   común   y   mantenimiento.   Una   disposición   del   programa   es   que   usted   está   al   día  
con   su   contrato   de   arrendamiento   o   �ene   un   acuerdo   por   escrito   con   su   arrendador   con   respecto   a  
cualquier   aplazamiento   de   alquiler   o   perdón.   Si   solicita   la   estabilización   de   la   renta,   nos   reservamos   el  
derecho   de   contactar   a   su   arrendador   para   confirmar   que   la   renta   es   actual   o   que   ha   llegado   a   un  
acuerdo   con   su   arrendador   con   respecto   a   las   obligaciones   pendientes.   Tenga   en   cuenta   que   debido   a  
restricciones   en   el   uso   de   los   fondos   de   la   Ley   Federal   CARES   u�lizados   para   apoyar   este   programa,   su  
empresa   no   puede   calificar   para   un   subsidio   de   alquiler   si   usted   es   un   inquilino   o   subinquilino   de   la  
Ciudad   de   Escondido.  

 

Costos   de   capital,   equipo   y   suministro .    Puede   solicitar   fondos   de   este   subsidio   para   ayudarlo   a   comprar  
suministros   de   limpieza,   equipos   de   protección   personal   y   /   o   modificar   sus   operaciones   para   ayudar   a  
mantener   seguros   al   personal   y   a   los   clientes,   como   ampliar   el   espacio   para   comer   al   aire   libre   o   colocar  
barreras   en   las   cajas   registradoras.   Si   ya   ha   realizado   estas   compras,   deberá   cargar   documentación   que  
detalle   los   gastos   y,   si   �ene   la   intención   de   hacerlos   si   recibe   una   subvención,   prepare   un   presupuesto  
para   estos   gastos,   según   las   instrucciones   en   la   solicitud.   Recuerde,   los   subsidios   no   pueden   ser   mayores  
de   $   15,000   en   total   por   negocio.  

 

Documentacion   

Deberá   cargar   algunos   documentos.   Tenga   en   cuenta   el   tamaño   de   los   archivos   cuando   prepare   y  
escanee   estos   documentos,   ya   que   los   archivos   que   son   demasiado   grandes   no   se   cargarán.   Los   archivos  
de   más   de   10   MB   no   se   cargarán   y   es   posible   que   reciba   un   mensaje   de   error.   Puede   hacer   que   sus  
documentos   sean   más   pequeños   escaneándolos   con   una   resolución   más   baja.  


