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Solicitud de subvención del fondo regional de LA contra el COVID  
 
Este fondo regional de LA contra el COVID es financiado por el CRF (fondo de recuperación del Coronavirus) asignado 
por la ley federal CARES (Ley de ayuda, reparación y seguridad económica contra el Coronavirus) del Condado de Los 
Angeles (“Condado”) para brindar ayuda económica a pequeños negocios afectados por el COVID-19.  La LISC 
(Corporación de Soporte a Iniciativas Locales) administrará la subvención del fondo regional de LA contra el COVID. La 
ayuda financiera se asignará a negocios pequeños elegibles y calificados y las recomendaciones de adjudicación 
definitivas se basarán en la disponibilidad de fondos, pautas del programa y la presentación de toda la información 
requerida y documentación de soporte.   Los fondos de la subvención pueden utilizarse para actividades elegibles, 
listadas a continuación, asociadas con la pandemia del COVID-19.   Los gastos elegibles comienzan el 1ero de enero de 
2021, hasta el final de la vigencia del acuerdo, pero no después del 30 de diciembre de 2021.  
 
Negocios elegibles 

1. Debe haber experimentado una dificultad financiera como resultado del COVID-19.  Estos impactos deben 
documentarse, cuantificarse y relacionarse claramente con el COVID-19. 

2. Los negocios pequeños en los sectores de cuidados personales y ventas al por menor como, por ejemplo: 
salones de peluquería y belleza, salones de manicure, estética, cuidados de la piel, electrolisis, peluquerías 
de hombres, reparación de zapatos, lavadoras en seco, reparación o repuestos automotrices, florerías, 
tiendas de suministros para fiestas, librerías, tiendas de ropa, pastelerías, tiendas de rosquillas, tiendas de 
abarrotes/mercados y tiendas de novedades con descuentos. 

3. Debe ser un negocio físico, con su sede comercial ubicada en el Condado de Los Angeles, excluyéndose la 
ciudad de Los Angeles. Para verificar, utilice este enlace: https://lavote.net/apps/precinctsmaps 

4. Debe ser un negocio abierto y en funcionamiento. 
5. Aquellos negocios con ingresos anuales por debajo de $ 1,000,000.00. 
6. Los negocios no pueden recibir fondos del CFR del condado en 2021. 
7. Debe haber estado en funcionamiento desde el 4 de septiembre de 2019. 

 
Los ganadores de la subvención se escogerán a través de un sistema de solicitud aleatorio en línea.  Para poder 
apoyar a los más vulnerables en nuestras comunidades, los solicitantes que cumplan el siguiente criterio tendrán 
mayor prioridad en el sistema:   
 

- Entidades que estén ubicadas en comunidades de ingresos bajos y moderados (ya sea 80% o 50% de los 
ingresos medios promedios). 

- Entidades que estén dirigidas o de propiedad de veteranos. 
- Negocios pequeños con ingresos brutos anuales por debajo de $ 500,000.00. 
- Las comunidades de CalEnviroScreen con riesgos de salud que vayan del 90% en adelante.  
- Los puntajes combinados de información socio económica por (por ejemplo, tasas de pobreza, niveles de 

educación, ingresos promedio, etc.) Los distritos con factores de desventaja recibirán mayor prioridad. 
- Entidades que no hayan recibido una subvención relacionada al COVID-19 del Condado de Los Angeles. 

 
Actividades elegibles 

Las actividades elegibles para el financiamiento deben estar relacionadas a negocios pequeños que estén 
sufriendo de interrupciones comerciales o cierres comerciales incurridos durante el periodo que se inició el 1ero 
de enero de 2021 y que finalizará el 30 de diciembre de 2021 (“Periodo cubierto”) debido a la pandemia del 
COVID-19, incluyendo:    
 
 
 
 

https://lavote.net/apps/precinctsmaps
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1. Gastos para reembolsar los costos de una interrupción comercial causada por cierres requeridos debido a la 
pandemia del COVID-19.  
 

2. Los pagos de fondos pueden utilizarse como apoyo económico si se determina que estos gastos son 
necesarios. Esto puede incluir, por ejemplo, subvenciones para beneficiar a pequeños negocios que cierren 
de manera voluntaria para promover medidas de distanciamiento social o que se vean afectadas por una 
menor demanda de clientes como resultado de la emergencia de salud pública por el COVID-19.  

 
La lista a continuación ofrece ejemplos de actividades inelegibles o costos cubiertos:   
1. Gastos para la parte del estado de Medicaid.  
2. Daños cubiertos por el seguro.  
3. Bonificaciones a la fuerza laboral distintas a pagos por servicios peligrosos u horas extras.  
4. Indemnización por despido.  
5. Conciliaciones legales. 
6. Impuestos a la propiedad. 
7. Actividades personales/bienes/servicios no relacionados al COVID-19. 

 
Proceso de solicitud 
Las solicitudes se pondrán a disponibilidad por LISC.  
 
Los solicitantes solo pueden aplicar para una entidad. Los solicitantes con varios negocios solo pueden presentar una 
solicitud para el negocio con los mayores ingresos. Cada subvención está limitada a una subvención por solicitante e 
identificación de contribuyente fiscal.  
 
Si su negocio es seleccionado como finalista, se lo notificará por correo electrónico. Ser seleccionado como finalista 
no garantiza que se recibirá una subvención. Como finalista, se requerirán los siguientes documentos de verificación:  

1. Declaraciones de impuestos de 2019 o 2020 
2. Evidencia de establecimiento activo en la página web de la Secretaría de Estado de California. 
3. Evidencia de registro para una cita de asistencia técnica con un SBDC (centro de desarrollo para negocios 

pequeños) calificado. 
4. Formulario DD214 si es una entidad dirigida por un veterano 
5. Formulario W-9 en línea 
6. Formulario ACH 

 
Se debe facilitar documentación dentro de cinco (5) días laborables de una notificación escrita, a no ser que existan 
circunstancias atenuantes.  No facilitar la documentación puede resultar en una negativa a la subvención de fondos.  
 
Privacidad 
La información que se facilite a través del proceso de solicitud es responsabilidad de cada solicitante. Los solicitantes 
eximirán a LISC, sus filiales, miembros, asociados y personal de cualquier pérdida, perjuicio, costo o gasto, de 
cualquier tipo en relación al uso de la idoneidad, veracidad o integridad de cualquier información incluida en el 
formulario. Para mayor información consulte la política de privacidad de LISC. La información ingresada en este 
formulario de seguridad utiliza Form Assembly. Más información. 
 
Conflicto de interés  
Los directores, funcionarios, empleados, y contratistas actuales de LISC y los miembros familiares de estos 
individuos (cónyuge, padres, hijos, nietos, bisnietos y cónyuges de los hijos, nietos y bisnietos) no son elegibles para 
solicitar o aplicar para una subvención. 
 
 
 
Publicidad  
Si sale favorecido, tenga presente que la información de aplicación del solicitante/negocio, nombres, declaraciones y 
otra información facilitada durante el proceso de subvención puede utilizarse para efectos promocionales en todas 

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close
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las formas y medios y puede que LISC, sus representantes y/o los patrocinadores del programa se pongan en contacto 
con el negocio/solicitante.  Hasta que sean notificados, los solicitantes acuerdan no compartir de manera pública su 
condición de finalistas, incluyendo, pero no limitándose a todas las plataformas de medios sociales, medios de 
noticias o publicaciones locales. 
 
Pautas de presentación   
Se recomienda que antes de llenar y enviar el formulario en línea, los solicitantes guarden sus respuestas en un 
documento de respaldo separado, ya que puede que su información no se guarde si sale de la página web antes de 
enviar la solicitud. Puede que también se pierda su información si se desconecta del internet, o como resultado de 
otros posibles problemas del explorador de red. No podemos aceptar cambios a su solicitud de subvención una vez 
que se haya enviado la misma, por lo tanto, sírvase revisarla cuidadosamente. Verá una página de confirmación luego 
de la culminación satisfactoria de esta solicitud. 
 
Se recomienda además que consulte a un asesor tributario si recibiera una subvención por cualquier resolución 
tributaria.  
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1. Confirmo que he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones establecidos anteriormente: 
_ Sí _ No 
 
Solicitud de subvención del fondo LISC LA contra el COVID 
 
Información del solicitante 
2. En 50 palabras o menos, describa brevemente la actividad de su negocio 

 
3.  ¿Cuándo se creó su negocio? 
_El o antes del 4 de septiembre de 2019 
_Después del 4 de septiembre de 2019 
 
4. ¿Tiene su negocio una ubicación física en el Condado de Los Angeles? 

_Sí, mi negocio tiene una ubicación física en el Condado de Los Angeles 
_No, mi negocio es un negocio con base virtual, en casa o móvil  
 

5. ¿Es actualmente un negocio abierto y en funcionamiento? 
_Sí 
_No 

 
6. ¿Cuál es su negocio principal? Selecciónelo del menú descendiente. 
Salón de peluquería 
Salón de belleza 
Salones de manicure 
Oficinas de esteticistas 
Oficinas para cuidados de la piel 
Oficinas de electrolisis  
Peluquerías de hombres 
Taller de reparación de zapatos 
Lavadoras en seco 
Taller de reparación o repuestos automotrices 
Florerías 
Tiendas de suministros para fiestas 
Librerías 
Tiendas de vestimenta o ropa 
Pastelerías 
Tiendas de rosquillas 
Tiendas de abarrotes/mercados de la comunidad 
Tiendas de novedades con descuentos 
Ninguno de los anteriores 
 
7. ¿Está aplicando a la subvención debido a pérdidas o interrupciones en el negocio como resultado de la 

pandemia del COVID-19?  
_Sí 
_No 
 
8. ¿Ha presentado una solicitud para cualquier otro financiamiento de los esfuerzos de recuperación 

contra el COVID-19 del Condado de Los Angeles?  
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_Sí 
_No 
 
9. ¿Recibió su negocio previamente una subvención para negocios pequeños de los esfuerzos de 

recuperación contra el COVID-19 del Condado de Los Angeles (esto incluye una subvención de 
cualquier otra ronda del fondo del COVID de LA)?  

_Sí 
_No 
 
10. ¿Recibió algún financiamiento para su negocio de las subvenciones de asistencia comercial de su 

ciudad relacionadas a los esfuerzos de recuperación contra el COVID-19?  
_Sí 
_No 
 
11. Se encuentra su negocio clasificado en una de las siguientes categorías: 

• Organizaciones sin fines de lucro 
• Compañías negociadas en la bolsa;  
• Franquicias de propiedad corporativa; 
• Instituciones financieras, como por ejemplo bancos, prestamistas, entidades crediticias, créditos 

automotrices, casa de cambio de cheques, otros negocios cuyo producto principal sea dinero e 
hipotecas y otras entidades similares; 

• Compañías de seguro, como seguro de vida, de automóviles, viviendas, fianzas y otras entidades 
similares; 

• Clubes privados o sociales;  
• Casas de empeño;  
• Astrología, lectura de palma;  
• Licoreras, clubes nocturnos;  
• Firmas de cabildeo o negocios que dedican el 50% o más de su tiempo o recursos en actividades 

de cabildeo;   
• Negocios que participan en actividades de apuestas, como bingo, salones, casinos;  
• Almacenamiento en tráileres y patios de chatarra;   
• Establecimientos/salones de masajes;   
• Negocios que ofrecen presentaciones en vivo de una naturaleza sexual impúdica y/o que generan 

ingresos a través de la venta de productos o servicios de una naturaleza sexual impúdica;   
• Negocios que generen ingresos a través de actividades realizadas violando la ley estatal o federal, 

incluyendo la venta, cultivo o transporte de marihuana;   
• Negocios que existan para efectos de promover actividades políticas partidistas; y 
• Tiendas de armas o municiones 

_Sí 
_No 
 
 
12. ¿Cuál es su relación con la entidad solicitante? 
_Estoy llenando esto en nombre de la entidad (soy un empleado, contador público autorizado u otro) 
_Soy el dueño del negocio 
 
Esté preparado para facilitar información del propietario principal del negocio pequeño 
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Información de negocios pequeños 
Tenga presente que: Solo puede aplicar para un negocio. Para los propietarios comerciales que tengan 
varios negocios, sírvanse llenar esta solicitud basados en el negocio más grande de su propiedad.   
 
Cada subvención está limitada a una subvención por individuo e identificación de contribuyente fiscal. 
 
13. Información del propietario principal del negocio (sin caracteres especiales, incluyendo guiones) 
Primer nombre: 
Segundo paciente: 
Apellido(s): 
 
14. Correo electrónico principal de contacto- Este correo electrónico se utilizará para todas las 

comunicaciones con LISC durante el proceso de solicitud. 
14.1 Correo electrónico secundario de contacto (opcional) 

 
15. ¿Cuál es el número telefónico preferido para contactar al solicitante? 
_Número telefónico permanente del negocio 
_Número telefónico del propietario del negocio 
 
Número telefónico de la entidad (solo números - sin guiones) 
Número telefónico del propietario (solo números - sin guiones) 
 
¿Autoriza a LISC a ponerse en contacto con el número anterior por medio de SMS/mensajes de texto? 
_Sí 
_No 
 
16. Información de la entidad comercial 

Sitio web: 
 

 Dirección principal del medio social (por ejemplo, Facebook, Twitter o Instagram): 
 
 Nombre de la entidad comercial (incluir fecha de nacimiento si corresponde) (sin caracteres 
especiales, incluyendo guiones):  
 
 Dirección física de la entidad (ubicación física del negocio/organización) 
 Ciudad/población de la entidad 
 Estado/territorio de la entidad 
 Código postal de la entidad 
 
17. Información alternativa de la entidad comercial 
¿Recibe y recoge correo de la dirección de la entidad anterior? 
_Sí 
_No 
 
¿Cuál es la dirección de correo alternativa de la entidad? (Calle, ciudad, estado, código postal) 
Información adicional de la entidad comercial 
18. Estructura de la organización 
_Sociedad unipersonal  
_Corporación (para entidades con fines de lucro, incluye Corporación S, Corporación C, etc.) 
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_Sociedad de responsabilidad limitada 
_Sociedad (general y limitada) 
_ Otro - Especificar: 
 
Otros:    
 
19. Años en funcionamiento 
_Menos de 1 año 
_1 a 2 años 
_3 a 5 años 
_6 a 9 años 
_10 o más años 
 
20. ¿Cuál es el ingreso bruto promedio reportado en su declaración de impuestos más reciente? 
_Menos de $50.000 
$50,001 a $99,999 
$100,000 a $299,999 
_$300,000 a $499,999 
_$500,000 a $1,000,000 
_ mayores a $1,000,000 
 
Número de empleados 
Las siguientes preguntas son acerca del número de empleados en la entidad. Para esta sección, los 
empleados a tiempo completo son aquellos que trabajan 35 horas o más por semana; los empleados a 
medio tiempo son aquellos que trabajan menos de 35 horas por semana. 
 
21. A su leal saber y entender, ¿a cuántos empleados a tiempo completo, incluyéndose usted mismo, 

empleó el negocio a partir de enero de 2020?     
Ingrese el dígito 0 si no hay empleados a tiempo completo. 
 
 
22. A su leal saber y entender, ¿a cuántos empleados a medio tiempo, incluyéndose usted mismo, empleó 

el negocio a partir de enero de 2020?      
Ingrese el dígito 0 si no hay empleados a medio tiempo. 
 
 
23. A su leal saber y entender, ¿a cuántos empleados a tiempo completo, incluyéndose usted mismo, 

empleó el negocio a partir de enero de 2021?     
Ingrese el dígito 0 si no hay empleados a tiempo completo. 
 
24.  A su leal saber y entender, ¿a cuántos empleados a medio tiempo, incluyéndose usted mismo, 

empleó el negocio a partir de enero de 2021?    
Ingrese el dígito 0 si no hay empleados a medio tiempo. 
 
 
Industria principal 
25. ¿Cuál es su industrial principal? (Seleccione uno) 
_Alojamiento y servicios alimenticios (incluye hoteles, restaurantes, bares, proveedores de alimentos 
móviles, etc.) 
_Servicios administrativos y de soporte, y servicios de manejo y saneamiento de residuos (incluye 



HOA.102967912.1  

establecimientos que realizan actividades de soporte de rutina para las operaciones diarias de otras 
organizaciones, incluye servicios de empleo, servicios de soporte comercial, servicios y de viaje y reservas, 
servicios a edificios y viviendas) 
_Agricultura, silvicultura, pesca y caza (incluye granjas, ranchos, lecherías, invernaderos, guarderías 
infantiles, huertos o incubadoras) 
_Artes, entretenimiento y recreación (incluye compañías de teatro, danza y música, museos, equipos 
deportivos, artistas en vivo, centros de salud y recreación, etc.) 
_Construcción (incluye a contratistas generales, contratistas comerciales como por ejemplo de pintura, 
mampostería, plomería, trabajos eléctricos, etc.) 
_ Servicios educativos (incluye escuelas primarias y secundarias, capacitación técnica, de habilidades y 
comercial, escuelas de idiomas, instrucción deportiva y de recreación, etc.) 
_Finanzas y seguros (incluye bancos, cooperativas de crédito, instituciones de ahorro, instituciones de 
crédito no depositarias, agencias de seguro, etc.) 
_Cuidados de salud y asistencia social (incluye consultorios médicos y dentistas, centros de planificación 
familiar, cuidados de enfermería, servicios infantiles y de jóvenes, servicios de guardería) 
_Información (incluye editores de periódicos y revistas, productores de películas, productores de música y 
radio, etc.) 
_Administración de compañías y empresas (incluye establecimientos que administran, supervisan y la 
gerencia puede gestionar los títulos de la compañía o empresa) 
_Manufactura (incluye fábricas, artesanos, reposteros, dulceros, diseñadores personalizados, etc.) 
_Minería, exploración de canteras y extracción de petróleo y gas (incluye establecimientos que extraen o 
se benefician de sólidos minerales en estado natural) 
_Servicios profesionales, científicos y técnicos (incluye servicios legales, contables y tributarios, servicios 
arquitectónicos, ingeniería y diseño, servicios de consultoría y marketing, servicios veterinarios, etc.) 
_Bienes raíces, alquiler y renta (incluye gestión de propiedades, gestión de activos y alquiler) 
_Comercio al por menor (incluye tiendas de abarrotes, supermercados y tiendas de conveniencia, 
ferreterías, guarderías/centros de jardinería, florerías, librerías, concesionarias de vehículos, tiendas de 
indumentaria, etc.) 
_Transporte y almacenamiento (incluye el suministro de transporte de pasajeros y de carga, bodegaje y 
almacenamiento de productos, transporte escénico y paisajista) 
_Servicios públicos (incluye el suministro de energía eléctrica, gas natural, suministro de vapor y drenaje 
de aguas residuales) 
_Comercio al por mayor (incluye comerciantes y distribuidores al por mayor) 
_Otros servicios (incluye servicios de reparación y mantenimiento, servicios de cuidados personales como 
salones de manicure y peluquerías, spas, peluquerías de hombres, servicios de lavandería en seco y 
limpieza, reparaciones generales automotrices, etc.) 
 
26. ¿Cuál es su código NAICS? (Búsqueda por palabra clave aquí:  https://www.naics.com/search/) 
_________ 
 
 
 
 
 
 
Datos socioeconómicos  
La siguiente sección de la encuesta solicita datos socioeconómicos relacionados al propietario 
principal/director ejecutivo del negocio o entidad sin fines de lucro y es opcional. Proporcione información 
basada en cómo el propietario principal/director ejecutivo del negocio o entidad sin fines de lucro se 
identifica a sí mismo o seleccione “prefiero no decirlo”. 

https://www.naics.com/search/
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27. Edad 
Los propietarios de negocios deben tener por lo menos 18 años de edad. 
_18-24 
_25-34 
_35-44 
_45-54 
_55-64 
_65 en adelante 
_Prefiero no decirlo 
 
28. Género (basado en cómo se identifica a sí mismo el propietario/director ejecutivo del negocio) 
_Mujer 
_Hombre 
_No binario 
_Otro 
_Prefiero no decirlo 
 
29. Veterano 
(Si responde sí, deberá proporcionar información del DD214) 
_Sí 
_No 
_Prefiero no decirlo 
 
30. Raza/etnia 
(Especifique basado en cómo se identifica a sí mismo el propietario principal del negocio) 
_Afroamericano/Negro 
_Indio americano/nativo de Alaska 
_Asiático 
_Hawaiano/isleño del Pacífico nativo 
_Hispánico/Latino 
_Blanco 
_Birracial 
_Multirracial 
_Otro 
_Prefiero no decirlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información sobre la subvención 
31. Si se le adjudica el financiamiento, enumere los gastos, con montos en dólares, que usted anticipó 

pagar para dar soporte a su negocio. (100 palabras o menos) 
 
32. Describa cómo la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto en su negocio pequeño (pérdidas en ventas, 

despidos laborales, nómina de empleados, facturas vencidas, cierre de negocio, etc.) Si su negocio 
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perdió ingresos, declare sus pérdidas estimadas.  (100 palabras o menos) 
 
 
33. ¿Recibió un préstamo a través del PPP (programa de protección de cheque de pago)? (Esto NO 

descalificará a su organización para recibir el financiamiento). 
_Solicitado y aprobado 
_Solicitado y negado 
_Solicitado y no volvió a tener noticias 
_No aplicó 
 
34. ¿Recibió un préstamo a través del programa EIDL (programa de préstamos para desastres por daños 

económicos)? (Esto NO descalificará a su organización para recibir el financiamiento). 
_Solicitado y aprobado 
_Solicitado y negado 
_Solicitado y no volvió a tener noticias 
_No aplicó 
 
35. A su leal saber y entender, ¿cómo se comparan sus ingresos de enero de 2021 con los de enero de 

2020? 
_Disminuyeron en menos del 20% 
_Disminuyeron entre un 20 y 49% 
_Disminuyeron en 50% o más 
_Permanecieron iguales 
_Aumentaron  
_No lo sé/no tengo respuesta 
 
36. ¿Cuál es su idioma preferido? 
_Árabe 
Armenio 
Cantonés 
Inglés 
Farsi 
Hindi  
Japonés 
Jemer 
Coreano 
Mandarín 
Ruso 
Español 
Tagalo 
Thai 
Vietnamita 
Otro 
 
Otro, especificar: 
37. Describa en mayor detalle en qué va a utilizar el fondo y el impacto que ha tenido el COVID-19: La 

descripción breve debe indicar cómo se invertirían los fondos si se le adjudicara una subvención para 
las actividades afectadas por el COVID-19. Los fondos de la subvención no pueden invertir en ningún 
ítem que no sea parte de la descripción de la actividad en esta solicitud.  
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38. ¿Cuál es el número EIN de su entidad? 
 
 
Paso final: Revise la información a continuación, haga una firma electrónica y envíe su solicitud: 
Gracias por completar su solicitud. Haga clic en “Enviar” a continuación para culminar su solicitud. 
 
Para preguntas generales, consulte la página fondo LA COVID-19 de manera regular para recibir 
actualizaciones del fondo LA COVID-19. Para preguntas adicionales no respondidas por las preguntas 
frecuentes, envíe un correo electrónico a lacovidfund@lisc.org. Estamos verificando este correo 
electrónico regularmente y por consiguiente, actualizando las PREGUNTAS FRECUENTES . Además, puede 
llamar al Centro de Ayuda en Desastres del Condado al 833-238-4450. 
 
Para preguntas sobre seguridad de los datos, revise la política de privacidad de LISC. 
 
Para actualizaciones sobre recursos y programas adicionales, visite la página del fondo del COVID-19 de 
LISC . 
 
Certificación: 
Al presentar esta solicitud para revisión y cualquier adjudicación subsiguiente de fondos subvencionados, 
yo ___________________, certifico que no he proporcionado ninguna declaración falsa y/o falsificación 
material de mi elegibilidad para asegurar una subvención para negocios pequeños de conformidad con 
este Programa. Certifico bajo pena de perjurio que a mi leal saber y entender la información anterior está 
completa y precisa. Entiendo que el Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que 
una persona es culpable de un delito y la ayuda se podrá dar por terminada por hacer una declaración falsa 
o fraudulenta a sabiendas e intencionalmente a un Departamento del Gobierno de los Estados Unidos.  Si 
se me encuentra culpable de haber cometido un fraude, mi entidad comercial ya no tendrá derecho a 
recibir ninguna subvención para negocios pequeños y puede estar sujeto a otras penalidades impuestas 
por la ley federal, estatal y/o local.   
 
Además, entiendo y certifico que: 
         
         Al marcar en este casillero, certifico que mi entidad comercial no ha recibido ninguna otra ayuda 
financiera relacionada al COVID-19 de parte del Condado de Los Angeles para el periodo cubierto.  
Al marcar este casillero, estoy de acuerdo en utilizar dichos fondos subvencionados únicamente para 

gastos elegibles relacionados al negocio según se establece en esta solicitud y en retener cualquier recibo y 
documentación durante cinco años que evidencie dicho uso para gastos elegibles. 
 Al marcar este casillero, certifico que cualquier fondo de la subvención recibido no se utilizará para 

pagar gastos que hayan sido o que serán reembolsados por algún programa federal, incluyendo un 
préstamo de la Ley de Protección de Cheque de Pago.  

  Al marcar este casillero, certifico que cualquier fondo subvencionado recibido no se adjudicará 
nuevamente a un individuo o entidad distinto.  
 Al marcar este casillero, certifico que no he sido sentenciado (incluyendo una negociación de la pena 
o una no oposición a imputaciones) de un delito en ningún estado o de conformidad con las leyes del 
gobierno federal en los últimos siete años el tiempo que se desde la fecha de dicha sentencia) 
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	Los ganadores de la subvención se escogerán a través de un sistema de solicitud aleatorio en línea.  Para poder apoyar a los más vulnerables en nuestras comunidades, los solicitantes que cumplan el siguiente criterio tendrán mayor prioridad en el sist...
	- Entidades que estén ubicadas en comunidades de ingresos bajos y moderados (ya sea 80% o 50% de los ingresos medios promedios).
	- Entidades que estén dirigidas o de propiedad de veteranos.
	- Negocios pequeños con ingresos brutos anuales por debajo de $ 500,000.00.
	- Las comunidades de CalEnviroScreen con riesgos de salud que vayan del 90% en adelante.
	- Los puntajes combinados de información socio económica por (por ejemplo, tasas de pobreza, niveles de educación, ingresos promedio, etc.) Los distritos con factores de desventaja recibirán mayor prioridad.
	- Entidades que no hayan recibido una subvención relacionada al COVID-19 del Condado de Los Angeles.
	Actividades elegibles
	Las actividades elegibles para el financiamiento deben estar relacionadas a negocios pequeños que estén sufriendo de interrupciones comerciales o cierres comerciales incurridos durante el periodo que se inició el 1ero de enero de 2021 y que finalizará...
	1. Gastos para reembolsar los costos de una interrupción comercial causada por cierres requeridos debido a la pandemia del COVID-19.
	2. Los pagos de fondos pueden utilizarse como apoyo económico si se determina que estos gastos son necesarios. Esto puede incluir, por ejemplo, subvenciones para beneficiar a pequeños negocios que cierren de manera voluntaria para promover medidas de ...
	La lista a continuación ofrece ejemplos de actividades inelegibles o costos cubiertos:
	1. Gastos para la parte del estado de Medicaid.
	2. Daños cubiertos por el seguro.
	3. Bonificaciones a la fuerza laboral distintas a pagos por servicios peligrosos u horas extras.
	4. Indemnización por despido.
	5. Conciliaciones legales.
	6. Impuestos a la propiedad.
	7. Actividades personales/bienes/servicios no relacionados al COVID-19.
	Proceso de solicitud
	Las solicitudes se pondrán a disponibilidad por LISC.
	Los solicitantes solo pueden aplicar para una entidad. Los solicitantes con varios negocios solo pueden presentar una solicitud para el negocio con los mayores ingresos. Cada subvención está limitada a una subvención por solicitante e identificación d...
	Si su negocio es seleccionado como finalista, se lo notificará por correo electrónico. Ser seleccionado como finalista no garantiza que se recibirá una subvención. Como finalista, se requerirán los siguientes documentos de verificación:
	1. Declaraciones de impuestos de 2019 o 2020
	2. Evidencia de establecimiento activo en la página web de la Secretaría de Estado de California.
	3. Evidencia de registro para una cita de asistencia técnica con un SBDC (centro de desarrollo para negocios pequeños) calificado.
	4. Formulario DD214 si es una entidad dirigida por un veterano
	5. Formulario W-9 en línea
	6. Formulario ACH
	Se debe facilitar documentación dentro de cinco (5) días laborables de una notificación escrita, a no ser que existan circunstancias atenuantes.  No facilitar la documentación puede resultar en una negativa a la subvención de fondos.
	Privacidad
	La información que se facilite a través del proceso de solicitud es responsabilidad de cada solicitante. Los solicitantes eximirán a LISC, sus filiales, miembros, asociados y personal de cualquier pérdida, perjuicio, costo o gasto, de cualquier tipo e...
	Información del solicitante
	Información de negocios pequeños
	13. Información del propietario principal del negocio (sin caracteres especiales, incluyendo guiones)
	16. Información de la entidad comercial
	17. Información alternativa de la entidad comercial
	Información adicional de la entidad comercial
	Número de empleados
	Datos socioeconómicos
	Información sobre la subvención

	Al presentar esta solicitud para revisión y cualquier adjudicación subsiguiente de fondos subvencionados, yo ___________________, certifico que no he proporcionado ninguna declaración falsa y/o falsificación material de mi elegibilidad para asegurar u...
	Además, entiendo y certifico que:
	( Al marcar en este casillero, certifico que mi entidad comercial no ha recibido ninguna otra ayuda financiera relacionada al COVID-19 de parte del Condado de Los Angeles para el periodo cubierto.
	(Al marcar este casillero, estoy de acuerdo en utilizar dichos fondos subvencionados únicamente para gastos elegibles relacionados al negocio según se establece en esta solicitud y en retener cualquier recibo y documentación durante cinco años que evi...
	(Al marcar este casillero, estoy de acuerdo en utilizar dichos fondos subvencionados únicamente para gastos elegibles relacionados al negocio según se establece en esta solicitud y en retener cualquier recibo y documentación durante cinco años que evi...
	( Al marcar este casillero, certifico que cualquier fondo de la subvención recibido no se utilizará para pagar gastos que hayan sido o que serán reembolsados por algún programa federal, incluyendo un préstamo de la Ley de Protección de Cheque de Pago.
	( Al marcar este casillero, certifico que cualquier fondo de la subvención recibido no se utilizará para pagar gastos que hayan sido o que serán reembolsados por algún programa federal, incluyendo un préstamo de la Ley de Protección de Cheque de Pago.
	( Al marcar este casillero, certifico que cualquier fondo subvencionado recibido no se adjudicará nuevamente a un individuo o entidad distinto.

