VENTANA DE
SOLICITUDES:
31 DE MARZO
– 6 DE ABRIL

Cómo Solicitar: Segundo
Programa de Subvenciones de
Asistencia Comercial del
Condado de Ventura

FECHAS CLAVE DEL
PROGRAMA
• Registro previo: 24-30 de marzo
• Cree una cuenta en línea
• Suba los documentos

• Ventana de Solicitudes: 31 de marzo,
8am – 6 de abril, 6pm
• Complete la solicitud en línea
• ¡Presente su solicitud de subvención!
• Notificación de elegibilidad para la subvención
en 3-6 semanas

• Debe haber sufrido el impacto negativo del COVID-19
• NO recibió una subvención de $5,000 en el programa anterior de
Subvenciones de Asistencia Comercial del Condado de Ventura en 2020
• Debe tener una dirección física y operar en el Condado de Ventura
• Creada y abierta antes de 2021
• Ingresos anuales brutos entre $25,000 y $2.5 millones. Para empresas que
se crearon en 2020 y no alcancen el umbral mínimo de $25,000, se
prorratearán los ingresos brutos.

CRITERIOS DE
ELEGIBILIDAD

• Operando en la actualidad o tiene un plan para volver a abrir una vez lo
permitan las órdenes de salud
• Las empresas u organizaciones sin fines de lucro con entidades, franquicias,
ubicaciones, etc. múltiples no pueden presentar solicitudes múltiples. La
organización puede presentar una única solicitud para la ubicación que tenga
los ingresos anuales brutos más altos.
• Las empresas u organizaciones sin fines de lucro solo pueden presentar una
solicitud, independientemente del número de propietarios de la empresa
• Debe estar registrada en www.vcreopens.com y tener un historial de
cumplimiento con los protocolos de seguridad contra el COVID-19
• Las organizaciones sin fines de lucro deben ser una 501(c)(3), 501(c)(6), o
501(c)(19). Pueden solicitar las iglesias y otras instituciones religiosas.
• Debe tener una licencia comercial con la jurisdicción correspondiente
dentro del Condado de Ventura (si es aplicable). (Si la licencia comercial está
procesándose, eso será aceptable)

• Actividades de cabildeo 50% o más
• No Juego (la venta de boletos de lotería está bien)
• Entidades gubernamentales u oficinas de funcionarios
electos
• Inversores o compañías de inversión (Anexo E)

EMPRESAS NO
ELEGIBLES

• Empresas de inversión en bienes raíces
• Actividades o negocio especulativo
• Comerciantes en numismática y sellos
• Planes de venta piramidal, también conocidos como
mercadotecnia multinivel, en los que el incentivo
principal del participante se basa en las ventas
realizadas por un número de participantes en
constante crecimiento
• Actividades ilegales
• El propietario está en la cárcel, en libertad bajo palabra
o condicional
• Financieras, como bancos y compañías financieras
• Empresas relacionadas con el cannabis; tiendas de
bebidas alcohólicas; y clubes de striptease
• “Filiales” de empresas según se define en 13 C.F.R. §
121.103.
• Organizaciones que por otro motivo no cumplan los
requisitos de elegibilidad

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

IDENTIFIC ACIÓN CON
FOTOGRAFÍA EMITIDA
POR EL GOBIERNO
• Identificación con Fotografía Emitida por el Gobierno
(No se aceptan tarjetas de identificación militar de los
EE.UU. Debe ser un documento permanente con
fotografía. No se aceptan documentos temporales y/o en
papel.)
• Licencia de manejo de un estado de los EE.UU. (Debe
ser una licencia permanente con fotografía. No se
aceptan documentos temporales y/o en papel.)
• Identificación con fotografía emitida por el Estado
• Pasaporte de los EE.UU.
• Tarjeta de Pasaporte de los EE.UU.
• Tarjeta de residente Permanente en los EE.UU. (1-551)
• Pasaporte extranjero (de fuera de los EE.UU)

DECLARACIONES FISCALES
• Declaraciones Fiscales de 2019 o 2020
• Propietarios únicos: Formulario 1040, Anexo C (1ª Página)
• Corporaciones: Formulario 1120 y Formulario 1120-S (1ª Página)
• Sociedades: Formulario 1065 (1ª Página)
• Organizaciones sin Fines de Lucro: Formulario 990 (1ª página),
Formulario 990EZ (Primera y última página) o Formulario 990PF
(Primera y última página)
• Iglesias u otras organizaciones sin fines de lucro
legalmente exentas de presentar documentos fiscales:
Declaración de Beneficios y Pérdidas (Ingresos y Gastos) del año
fiscal más reciente completado
• Se aceptan borradores de declaraciones para empresas creadas en
2020.
• Para las empresas creadas en 2020 que no alcancen el umbral mínimo
de $25,000, se prorratearán los ingresos brutos.

PRUEBA DE DIRECCIÓN FÍSICA DENTRO
DEL CONDADO DE VENTURA
• Prueba de dirección física dentro del Condado de Ventura (Seleccione UNA)
• Licencia Comercial– preferible *si la tiene, súbala.
• Declaración de Nombre Ficticio
• Certificado de Organización
• Estatutos
• Factura de suministros públicos a nombre de la empresa (con fecha de 2020)
• Permiso de Vendedor del Estado de California

FORMULARIO W-9
DEL IRS FIRMADO
Y FECHADO
• Nombre (según aparece en línea 1)
• Nombre Comercial (DBA)
• Estructura Empresarial
• Propietario Único
• Corporación
• Compañía de Responsabilidad
Limitada (LLC)

• Dirección
• # de Seguro Social o EIN

C A RTA D E
D E T E R M I N AC I Ó N
C O M O O R G A N I Z AC I Ó N
S I N F I N E S D E L U C RO
(SOLO
O R G A N I Z AC I O N E S S I N
F I N E S D E L U C RO )

INSTRUCCIONES PASO A PASO

INFORMACIÓN SOBRE
PROPIETARIO PERSONAL /
AGENTE AUTORIZADO

•

Si la organización es sin fines de
lucro, complete la información
personal para la persona que
realiza normalmente la actividad
en nombre de la organización.

• Nombre Completo del
Propietario / Agente
Autorizado
• Dirección de Correo
Electrónico
• Mejor número de
teléfono de contacto:
• Fecha de Nacimiento del
Propietario/Agente
Autorizado:

• Nombre de la Organización según aparece en
su declaración de impuesto sobre la renta
empresarial
• ¿Está usted realizando su actividad con un
nombre comercial?
• Si está realizando su actividad con un nombre
diferente del que utiliza para sus declaraciones de
impuestos, debe contestar Sí.

I NFOR MACI ÓN SOB R E L A
OR G ANI Z AC IÓN
E MP R E SAR I AL
 Esta es la información que
utilizaremos para correspondencia
con la empresa. Los cheques se
enviarán a la dirección de Correo, no
a la dirección Física

• Nombre Comercial de la Organización o DBA
(si es aplicable)
• ¿Ubicación Física de la organización dentro del
Condado de Ventura?
• No se permiten los Apartados Postales. Las empresas
que operan desde el hogar pueden utilizar la
dirección particular

• Dirección Postal
• Las direcciones postales pueden ser un Apartado
Postal y no es necesario que estén dentro del
Condado de Ventura. Toda la correspondencia sobre la
subvención, incluyendo el cheque y el formulario
1099, se enviará a la Dirección Postal que se
introduzca aquí.

• Número de teléfono de la organización
• Sitio web

I NFOR MACI ÓN SOB R E L A
OR G ANI Z ACIÓN E MP R E SAR I AL
CONTINÚA…

• ¿La organización es una empresa o una
organización sin fines de lucro?
• Clasificación de la Empresa
• Esta información debe coincidir con la información
proporcionada en la sección 3 de la primera
página del formulario W-9. Puede encontrar más
información sobre el documento W-9 aquí.
 Persona física/propietario único o Compañía de
Responsabilidad Limitada (LLC) de un solo
miembro
 Corporación C
 Corporación S
 Sociedad
 Empresa de Fideicomiso/Patrimonio
 Compañía de Responsabilidad Limitada
 Corporación C / Corporación S / Sociedad
 Otra

I NFOR MACI ÓN SOB R E L A
OR G ANI Z ACIÓN E MP R E SAR I AL
CONTINÚA…

• Número de Identificación del
Contribuyente:
• Favor proporcione su Número de
Identificación del Empleador (EIN, por sus
siglas en inglés). Solo si su empresa está
registrada usando el Número de Seguro
Social (SSN) personal de usted, o su
Número de Identificación Individual del
Contribuyente (ITIN), favor proporcione
esos. El número debe coincidir con el EIN /
SSN / ITIN proporcionado en la sección
“Información sobre el Contribuyente”
(Taxpayer Information) de la página 1 del
formulario W-9.
• Fecha de Inicio de la Organización:
Mes/Año

• ¿Cuáles fueron sus Ingresos anuales Brutos en 2019 o
2020?

INGRESOS BRUTOS

• Los ingresos anuales o ingresos brutos de su
organización deben estar entre los $25,000 y $2.5
millones para ser elegible.
• Para empresas que se crearon en 2020 y no alcancen el
umbral mínimo de $ 25,000, se prorratearán los
ingresos brutos.
• Favor introduzca la cantidad según conste en su
declaración de impuestos.
• Para más información sobre dónde encontrar los
ingresos anuales brutos en su declaración de impuestos,
favor consulte la sección de ayuda a la derecha del
formulario de solicitud.
• ¿Dónde encuentro mis Ingresos Brutos?
• Formulario 1120 (declaración corporativa): Línea 1.c.
• Formulario 1120S (declaración corporativa S): Línea 1.c.
• Formulario 1040 Anexo C (para LLC de un solo
miembro y empresas de propietario único): Línea 3
• Formulario 1065 (declaración de sociedades): Línea 1.c.
• Formulario 990: Línea 12
• Formulario 990-EZ: Línea 9
• Formulario 990-PF: Línea 12

• ¿Tiene actualmente algún empleado aparte
de usted?
• ¿Tuvo algún empleado aparte de usted entre
marzo de 2020 y la actualidad?

I NFOR MACI ÓN SOB R E L A
OR G ANI Z AC IÓN
E MP R E SAR I AL
 Preguntas Finales sobre Información acerca de la
Empresa/Organización

• ¿Qué hace su organización?
• Ejemplos: Salón de Belleza, Restaurante, Limpieza
en Seco, etc.

• Favor seleccione la categoría que describa
mejor a su organización. (escoja del menú
desplegable el sector empresarial que le
describa mejor)
• Proveedores de Cuidados Infantiles, favor
asegúrense de seleccionar “Cuidado Infantil”
(Child Care) si desean solicitar una exención
de la Ley de Información Pública.

• ¿Cómo ayudaría esta subvención a su empresa?
(Marque todos los que apliquen)
• ☐ Conservar a los empleados existentes
• ☐ Añadir empleados nuevos

IMPACTOS DE LA
SUBVENCIÓN
 Solo unas pocas preguntas más sobre el
impacto que usted planea conseguir con esta
subvención

• ☐ Pagar el capital de trabajo y los gastos generales
• ☐ Pagar los costos asociados a la reapertura y al
cumplimiento de las directrices

• ☐ Pagar otros gastos relacionados con el COVID-19

• Marque todos los que apliquen a la
propiedad mayoritaria (51% o más) de la
empresa.
 ¿Empresa propiedad de personas pertenecientes a
minorías/de color?*
 ¿Empresa propiedad de veteranos de guerra?

FACTORES DE PRIORIDAD
 ESTO SE APLICA SOLAMENTE A
EMPRESAS. LAS ORGANIZACIONES SIN
FINES DE LUCRO NO SE TIENEN EN
CUENTA PARA FACTORES DE
PRIORIDAD.

 ¿Empresa propiedad de mujeres?
• *Empresa propiedad de personas pertenecientes a
minorías/persona de color según identificación por
parte del solicitante: Afroamericano/Negro, Asiático,
Nativo Americano o Nativo de Alaska, Nativo de
Hawai o Isleño del Pacífico, o Latino/Hispano.

• Basándonos en la dirección que ha
proporcionado, comprobaremos si la
empresa está ubicada en una comunidad de
ingresos entre bajos y moderados. También
se dará prioridad a las empresas ubicadas en
esas áreas.

51% propiedad de personas pertenecientes a
minorías/de color
• Afroamericano/Negro, Asiático, Nativo Americano o Nativo de
Alaska, Nativo de Hawai o Isleño del Pacífico, o Latino/Hispano

51% propiedad de mujeres

FACTORES DE
PRIORIDAD

51% propiedad de veteranos de guerra
Ubicada en comunidad de ingresos entre bajos y
moderados
Empresas con empleados

 Usted certifica que la información es
cierta y verdadera.

 Confirmando que usted es el propietario o agente
autorizado.
 Toda la información y las respuestas son verdaderas.

CONFIRMACIÓN Y
COMPLETADA

 Usted se compromete a utilizar esta subvención
para los Usos Elegibles de los Fondos
 Los fondos de la subvención están sujetos a
impuestos y el Condado de Ventura proporcionará
formularios fiscales 1099 a los receptores de las
subvenciones a finales de 2021

