
Programa de subsidios comerciales  de Escondido 

Preguntas frecuentes 

(Este documento se actualizará a medida que recibamos preguntas de los dueños de 

negocios) 

 

1. ¿Cuándo se tomarán las decisiones sobre las subsidios? 

Las solicitudes serán evaluadas semanalmente. ¿Nuestra expectativa es que se hagan 

determinaciones dentro de los 15 días hábiles posteriores a la finalización de su 

solicitud? 

 

2. ¿Cómo obtendré la subsidio? 

Debe esperar una carta que indique que se le ha otorgado una subsidios y la cantidad 

que se otorgará a la dirección postal que proporcionará en su solicitud. Debe esperar 

un cheque de 1 a 2 semanas después de recibir su carta. 

 

3. ¿Puedo solicitar más de una ubicación comercial? 

No. Si las ubicaciones están bajo la misma estructura corporativa, no debe solicitar 

más de un subsidio. 

4.¿Mi subsidio se juzgará de manera diferente si solicito solo uno de los tres usos 

aprobados? 

No. Evaluaremos su solicitud en cuanto a las dificultades que ha sufrido por las 

órdenes de cierre de COVID-19. Solicitamos detalles sobre cómo utilizará la 

subvención para cumplir con las pautas federales y ayudarnos a tomar decisiones si 

evaluamos dos negocios igualmente afectados y necesitamos tomar decisiones a 

medida que se agotan los fondos. 

 5.¿Hay alguna ventaja en obtener mi solicitud a tiempo? 

Hay algunas ventajas. Este programa NO se recibe por orden de llegada. Esperamos 

evaluar las aplicaciones de forma continua. Las solicitudes que lleguen más tarde se 

evaluarán en relación con todas las solicitudes recibidas hasta ese momento. Si bien 



esperamos que los fondos de los  subsidios duren por un período de tiempo, 

alentamos a las empresas de Escondido a que se apresuren a solicitar el programa 

para que su solicitud pueda ser evaluada y pueda obtener ayuda para lidiar con los 

impactos de COVID 19. 

  6.¿Por qué participa San Diego North EDCC? ¿Cual es tu papel? 

El SDNEDC fue seleccionado a través de una competencia abierta para ayudar a la 

Ciudad a poner en pie un sistema y un proceso para ayudar a lidiar con un gran 

número de solicitudes de subsidios. La organización reunió un equipo para desarrollar 

un portal de aplicaciones y ayudar a simplificar la evaluación de la solicitud de 

subsidios. Sin embargo, todas las decisiones sobre la adjudicación de fondos, los 

criterios para evaluar las solicitudes y la determinación final de las adjudicaciones 

recae únicamente en la Ciudad de Escondido. 

 


