
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Para ser elegible para solicitar la Subvención de Asistencia de Emergencia para Pequeñas Empresas de la Ciudad 
de  San  Jacinto por única  vez,  la  empresa debe  cumplir  con  ciertos  criterios que han  sido establecidos por  la 
Ciudad de San Jacinto y tanto la Ley CARES como el Departamento del Tesoro de EE. UU. La empresa también 
debe demostrar la necesidad de un alivio financiero resultante de la interrupción del negocio debido al impacto 
económico de COVID‐19. 

 Subvenciones disponibles en el rango de $ 5,000 a $ 10,000; los montos de los premios se basan en un 

sistema de clasificación 

 Las subvenciones solo están disponibles para pequeñas empresas ubicadas dentro de  los  límites de  la 
ciudad de San Jacinto 

 Las subvenciones se otorgarán por orden de llegada según la fecha en que la Ciudad recibió la solicitud 
completa y la documentación de respaldo. 

 Las  subvención  se puede utilizar para  la  retención de empleados,  la  creación de puestos de  trabajo o 
para capital de trabajo para costos operativos (es decir, alquiler, pagos de servicios públicos, etc.) 

 

Requisitos Minimos  
 La empresa debe tener una ubicación existente en San Jacinto, un registro comercial válido a partir del 1 

de marzo de 2020 y prueba de seis meses en el negocio antes del 1 de marzo de 201. 

 La empresa debe tener fines de lucro.  

 La  empresa  debe  poder  demostrar  una  pérdida  de  ingresos  debido  a  la  interrupción  de  la  actividad 

comercial por COVID‐19. 

 La empresa debe demostrar que la subvención se utilizará para necesidades operativas (es decir, alquiler, 

pagos de servicios públicos, nómina, etc.). 

 La empresa debe tener un registro comercial válido de la ciudad de San Jacinto a partir del 1 de marzo de 

2020, seguro y todos los permisos requeridos aplicables. 

 Los  negocios  deben  estar  al  día  con  la  Ciudad  (al  día  con  las  facturas,  sin  embargos  o  juicios,  etc.),  a 

menos que estén directamente relacionados con los impactos de COVID‐19.  

 Los premios se basarán en la elegibilidad determinada por los criterios establecidos por las regulaciones 

federales y locales y un sistema de clasificación. 

 La empresa debe tener un mínimo de 1 empleado (incluido el propietario de la empresa) y calificar como 

pequeña empresa según los criterios de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. 

Sistema de Niveles 
La concesión de subvenciones se basará en un sistema de puntos; cada elemento enumerado a continuación le 
otorga un punto al solicitante. 

1. El solicitante es el dueño del negocio y vive en la Ciudad de San Jacinto. 
2. El solicitante planea utilizar los fondos para crear trabajos adicionales o preservar los trabajos existentes. 
3. La empresa del solicitante emplea a menos de 25 empleados. 
4. El negocio del solicitante genera menos de $ 5,000 en generación anual de impuestos sobre las ventas  

Subvención de Asistencia de Emergencia para 
Pequeñas Empresas de San Jacinto 

Ayuda Financiera Económica COVID‐19 para Pequeñas empresas
Detalles De El Programa de Subvencion 
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para la Ciudad de San Jacinto. 

5. El negocio del solicitante se encuentra en una de las siguientes industrias: 

 Servicio 

 Al por menor 

 Restaurante 
6. La empresa del solicitante no ha recibido otra asistencia federal, estatal o local. 

 

Niveles 
Nivel Uno: Premio de $ 5,000; de 1 a 2 puntos; 
Nivel Dos: $7,500; 3‐4 puntos  
Nivel tres: premio de $ 10,000; 5‐6 puntos 
 

Proceso de Solicitud 
El período de solicitud es desde el martes 1 de diciembre de 2020 hasta el jueves 17 de diciembre de 2020. La 
solicitud debe enviarse antes del miércoles 17 de diciembre de 2020 a las 5:00 p. M. base de primer servicio. Las 
solicitudes se revisarán a partir del 21 de diciembre de 2020. Las solicitudes con el total de puntos acumulados 
se devolverán al Concejo Municipal para su aprobación el 5 de enero de 2021. Se notificará a  las empresas el 
miércoles 6 de enero de 2021. Las subvenciones se distribuirán por correo postal de EE. UU. Enero 15, 2021 de 
acuerdo con la ejecución de verificación aprobada por el Departamento de Finanzas. 
 

Las solicitudes están disponibles en: www.sanjacintoca.gov 
 

Documentación Requerida Para la Aplicación 
 Declaraciones de impuestos para 2019 O 2018 si 2019 aún no se ha presentado; 
 Número de registro comercial actual de la ciudad de San Jacinto al 1 de marzo de 2020; 
 Documentación  que  respalde  los  salarios  /  recuentos  de  los  empleados,  como  940/941  o  una  lista  de 

empleados en Excel; 
 Extractos bancarios comerciales de abril y mayo; 
 Contrato de arrendamiento comercial o escritura de hipoteca comercial; 
 Recibos de cualquier gasto permitido incurrido desde el 1 de marzo hasta el presente; 
 Prueba de doce meses en el negocio antes del 1 de marzo de 2020; y 
 Formulario W‐9 completo 

 

Solicitantes no elegibles 
Las subvenciones no estarán disponibles para los siguientes tipos de negocios: 

 Cualquier negocio que no se encuentre dentro de los límites de la ciudad de San Jacinto. 

 Cualquier empresa involucrada en un procedimiento de quiebra en el momento de la solicitud 

 Negocios desde casa 

 Empresas de inversión especulativa 

 Empresas de inversión inmobiliaria, agentes o corredores o afiliadas 

 Instituciones crediticias 

 Operaciones de juego 

 Organizaciones sin ánimo de lucro 

 Negocios que son propiedad total o parcial de cualquier persona que se desempeñe como funcionario o 
empleado electo o designado de la Ciudad de San Jacinto 

 Negocios que son propiedad de familiares directos (cónyuge o hijo dependiente) de un funcionario electo  



Resumen de la Subvención de Asistencia de Emergencia para Pequeñas Empresas de San Jacinto3  

 
o designado de la Ciudad de San Jacinto 

 Empresas  que  no  son  una  "pequeña  empresa"  según  los  criterios  de  la  Administración  de  Pequeñas 
Empresas  de  EE.  UU.  Aplicables  a  la  industria  de  las  empresas.  Consulte  https://www.sba.gov/size‐
standards/ 

 Otros negocios que no sirven a los intereses de la Ciudad de San Jacinto 
 

Actividades Elegibles y no Elegibles 
Las  actividades  elegibles  para  el  uso  de  fondos  deben  utilizarse  para  cubrir  los  gastos  fijos  del  negocio.  Los 
gastos  fijos  primarios  incluyen  elementos  tales  como  gastos  de  alquiler  o  hipoteca,  servicios  públicos, 
inventario, PPE u otros gastos operativos del negocio. Cada solicitante deberá firmar y verificar que el uso de los 
fondos  se  gastará  en  gastos  comerciales,  como  los  expresados  anteriormente.  Está  estrictamente  prohibido 
cualquier uso de fondos que no sea para respaldar el negocio. 

 
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. Ha publicado una guía sobre el uso de fondos y la siguiente es una 
lista no exclusiva de gastos que no constituirán Gastos Elegibles pagaderos del monto de la subvención: 

1. Daños cubiertos por el seguro 
2. Gastos de nómina o beneficios para empleados cuyas tareas laborales no se dedican sustancialmente a 

mitigar o responder a la emergencia de salud pública COVID‐19 
3. Gastos  que  han  sido  o  serán  reembolsados  bajo  cualquier  programa  federal,  como  el  reembolso  por 

parte  del  gobierno  federal  de  conformidad  con  la  Ley  CARES  de  contribuciones  de  los  estados  a  los 
fondos estatales de desempleo. 

4. Reembolso a los donantes por artículos o servicios donados 
5. Bonificaciones a la fuerza laboral distintas de la prestación por condiciones de vida peligrosas o las horas 

extraordinarias 
6. Indemnización por despido 
7. Asentamientos legales 

 

Preguntas Frecuentes 
P. ¿Quién es elegible para solicitar la subvención? 
Respuesta. Empresas con fines de lucro con 1 o más empleados (incluidos los propietarios de la empresa) y 
menos de 25 empleados, que enfrentan dificultades económicas como resultado del coronavirus y con una 
ubicación comercial existente en la ciudad de San Jacinto durante al menos los últimos 6 meses antes del 1 
de  marzo  de  2020.  El  historial  comercial  se  verificará  mediante  los  registros  de  registro  comercial  de  la 
Ciudad. 
 
P. ¿Para qué se pueden utilizar los fondos de la subvención? 
Respuesta. Los  fondos de  la subvención se pueden utilizar para  la  retención de empleados,  la creación de 
puestos  de  trabajo  o  para  capital  de  trabajo  para  costos  operativos  (es  decir,  alquiler,  pagos  de  servicios 
públicos, etc.). 
 
P. ¿Tengo que devolver la subvención? 
Respuesta. No. Los beneficiarios de la subvención no tienen que devolver ninguna parte de la subvención si 
se siguen las pautas de la subvención. Si el beneficiario utiliza la subvención para gastos no elegibles, hace 
una tergiversación material en la solicitud, o se determina posteriormente a través de una auditoría estatal o 
federal  que  el  dinero  de  la  subvención  se  obtuvo  o  gastó  incorrectamente,  entonces  el  beneficiario  será 
responsable de devolver los fondos de la subvención. 
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P. ¿Cuántas subvenciones se otorgarán? 
Respuesta. El financiamiento total está disponible para aproximadamente 30 pequeñas empresas (basado en 
el monto total estimado de la subvención de $ 5,000 ‐ $ 10,000). 
 
P. ¿Cómo puedo solicitar la subvencion? 
Respuesta. Los dueños de negocios pueden presentar su solicitud en  línea en www.sanjacintoca.gov, enviar 
por  correo  electrónico  las  solicitudes  completadas  con  la  documentación  de  respaldo  a 
EconDev@sanjacintoca.gov o entregar las solicitudes en el Ayuntamiento de San Jacinto. 
 
P. ¿Cuándo estarán disponibles las aplicaciones? 
Respuesta. Las solicitudes estarán disponibles entre el 2 de diciembre de 2020 y el 17 de diciembre de 2020. 
Sin embargo, las subvenciones se otorgarán por orden de llegada según la fecha en que la Ciudad recibió la 
solicitud completa y la documentación de respaldo. 
 
P. ¿Cuándo vencen las solicitudes? 
Respuesta. Las solicitudes deben enviarse antes del 17 de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. Sin embargo, las 
subvenciones se otorgarán por orden de llegada según la fecha en que la Ciudad recibió la solicitud completa 
y la documentación de respaldo. 
 
P. Tengo un negocio desde casa. ¿Puedo aplicar? 
Respuesta.  No,  las  empresas  desde  el  hogar  no  son  elegibles  para  el  Programa  de  Subvenciones  de 
Emergencia para Pequeñas Empresas de San Jacinto. 
 
P. Mi organización es una organización sin fines de lucro. ¿Puedo aplicar? 
Respuesta.  Las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  no  son  elegibles  para  el  Programa  de  subvenciones  de 
emergencia para pequeñas empresas de San Jacinto. 
 
P. No tengo empleados. ¿Puedo aplicar? 
Respuesta. Solo empresas con al menos un (1) empleado equivalente a tiempo completo y que califican como 
pequeñas empresas según los criterios de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos son 
elegibles para subvenciones. 
 
P. Tengo contratistas independientes como empleados. ¿Puedo aplicar? 
Respuesta:  Solo  las  empresas  con  un  mínimo  de  un  (1)  empleado  son  elegibles  para  postularse.  1099 
empleados / contratistas independientes no se consideran empleados para este programa. 
 
P. ¿Cuánto dinero puede recibir una empresa? 
Respuesta:  Las  empresas  pueden  recibir  hasta  $  10,000,  según  los  requisitos  y  niveles  enumerados  en  la 
sección de elegibilidad para premios anterior. 
 
P. ¿Qué tipo de documentación necesito proporcionar para la solicitud? 
Respuesta:  

1. Declaraciones de impuestos para 2019 O 2018 si 2019 aún no se ha presentado; 
2. Número de registro comercial actual de la ciudad de San Jacinto al 1 de marzo de 2020; 
3. Documentación que respalde los salarios / recuentos de los empleados, como 940/941 o una lista de 

empleados en Excel; 
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4. Extractos bancarios comerciales de abril y mayo; 
5. Contrato de arrendamiento comercial o escritura de hipoteca comercial; y 
6. Recibos  de  cualquier  gasto  permisible  que  se  registró  como  gasto  desde  el  1  de  marzo  hasta  el 

presente. 
 

P. Recibí un préstamo para daños económicos por desastre o un préstamo para el programa de protección 
del cheque de pago. ¿Soy elegible? 
Respuesta.  Se  dará  preferencia  a  los  dueños  de  negocios  que  no  hayan  recibido  asistencia  financiera  de 
otras  fuentes  de  préstamos.  Todos  los  solicitantes,  independientemente  de  si  han  recibido  o  no  fondos 
adicionales, son elegibles para presentar una solicitud. 
 
P. ¿Cómo se seleccionarán las empresas para recibir una subvención? 
Respuesta. Las subvenciones se otorgarán por orden de llegada según la fecha en que la Ciudad recibió  la 
solicitud  completa  y  la  información  complementaria.  Las  solicitudes  se  revisarán  y  clasificarán  según  el 
sistema que se detalla en la sección de elegibilidad para premios anterior. Los premios se otorgarán según el 
sistema de niveles. 


