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Preguntas de la solicitud del Fondo de Reparación de Fachadas 
 

Introducción 

El compromiso de la Oficina de Desarrollo Económico (OED) es fomentar una economía 
inclusiva en la Ciudad de Seattle, realizando inversiones estratégicas que eliminen barreras y 
permitan a las personas, a las empresas y a la comunidad acceder a oportunidades de 
crecimiento económico. La OED se enfoca en lo siguiente:  

• Invertir en nuestra fuerza laboral y conectar el talento con las oportunidades,  

• Apoyar a las pequeñas empresas propiedad de mujeres y minorías y eliminar las 
barreras al éxito,  

• Abrir oportunidades de generación de riqueza mediante la adquisición de activos,  

• Revitalizar los vecindarios mediante inversiones en distritos comerciales y  

• Fomentar el crecimiento de empresas en industrias clave. 
 
Antes de comenzar a llenar su solicitud, tenga en cuenta lo siguiente: 

• No podrá guardar su información y regresar más tarde. 
• Debe estar preparado para rellenar la solicitud en una sola sesión (tarda unos 20-30 

minutos). Tenga la información de su negocio y sus finanzas preparada antes de 
comenzar. 

• Puede usar la Guía para la Solicitud para ver todas las preguntas de antemano. 
 
Requisitos mínimos para recibir fondos 
Para calificar para una subvención del Fondo de Reparación de Fachadas, su negocio debe 
cumplir con lo siguiente: 

• Haber sufrido impactos económicos directos por el COVID-19. 
• Tener una licencia comercial vigente con la Ciudad de Seattle. 
• Estar al día en el pago del impuesto comercial (Business and Occupation o B&O) de la 

Ciudad. 
• Estar en cumplimiento con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y 

municipales. 
• Estar ubicado dentro de los límites de la Ciudad de Seattle. 
• No tener más de dos (2) ubicaciones. 
• Tener 50 o menos empleados equivalentes a tiempo completo (FTE) a fecha del 1 de 

enero de 2021 (use esta calculadora FTE para verificar). 
• Percibir más de $1,000 y NO ganar más de $7 millones en ingresos netos anuales según 

su declaración de impuestos comerciales (B&O) con el Departamento de Finanzas y 
Servicios Administrativos de la Ciudad de Seattle para 2020 y 2021. 

• Haber estado en funcionamiento al menos 24 meses a fecha del 1 de octubre de 2022. 
• Ser un negocio de propiedad independiente y no una franquicia o cadena. 
• Haber sufrido daños físicos a la fachada del negocio el 1 de enero de 2021 o después. 
• Ser una empresa con fines de lucro. 
• Actualmente estar abierto y activo para hacer negocios. 

https://www.healthcare.gov/shop-calculators-fte/
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• No se pueden presentar más de dos solicitudes por empresa, propietario de empresa, 
número EIN, número de Seguro Social, número UBI, número de licencia comercial, 
dirección residencial o dirección comercial. Cada solicitud debe referirse a incidentes 
distintos y fechas diferentes. 

• Operar desde un lugar físico o camión móvil que atienda al público en general. 
 
Empresas que no califican: 

• Organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3), 501(c)(6) o 501(c)(19). 
• Propiedades de inversión o de alquiler a corto o largo plazo (bienes inmuebles 

personales, agentes de bienes raíces independientes y propiedades de alquiler a corto 
plazo, como Airbnb, Vrbo, etc.). 

• Taxis, transporte compartido o entrega de comida (por ejemplo, Uber, Lyft, Yellow Cab, 
Door Dash, Uber Eats, etc.). 

• Tiendas, cultivadores y dispensarios de cannabis. 
• "Entretenimiento para adultos", tal como se define en el Código Municipal de Seattle 

6.270. 
• Negocios ubicados en áreas no incorporadas del Condado de King. 

 

Requisitos 

1. ¿Es usted el(la) propietario(a) del negocio que solicita esta subvención?   
• Sí 
• No 

 
2. ¿Es la primera vez que presenta una solicitud al Fondo de Reparación de Fachadas? 

• Sí 

• No 

•  
3. ¿Está solicitando una subvención por un segundo incidente de reparación? (Los 

incidentes deben haber ocurrido en dos (2) días distintos y las empresas solo pueden 
recibir un máximo de dos (2) subvenciones) 

• Sí 

• No 

•  
4. ¿Necesita servicios de interpretación?  

• Sí 

• No 
 

5. ¿Necesita los documentos traducidos? 

• Sí 

• No 
 

6. ¿Su negocio está ubicado dentro de los límites de la ciudad de Seattle? 

https://library.municode.com/wa/seattle/codes/municipal_code?nodeId=TIT6BURE_SUBTITLE_IVNELICO_CH6.270ADEN
https://library.municode.com/wa/seattle/codes/municipal_code?nodeId=TIT6BURE_SUBTITLE_IVNELICO_CH6.270ADEN
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• Sí 

• No 
 

7. ¿Cuántas ubicaciones tiene su negocio?  

• 1  

• 2  

• 3 o más 
 

8. ¿Su negocio ha tenido más de 50 empleados equivalentes a tiempo completo (FTE) en 
algún momento después del 1 de enero de 2021? 

• Sí 

• No 
 

9. ¿Su negocio percibe más de $1,000 y NO gana más de $7 millones en ingresos netos 
anuales según su declaración de impuestos comerciales (B&O) con el Departamento 
de Finanzas y Servicios Administrativos de la Ciudad de Seattle para 2020 y 2021? 

• Sí 

• No 
 

10. ¿Su negocio tiene una licencia comercial válida con la Ciudad de Seattle? 

• Sí 

• No 
 

11. ¿Está al día con sus impuestos comerciales (B&O) de la Ciudad?  

• Sí 

• No 
 

12. ¿Su negocio ha estado en funcionamiento por lo menos por 24 meses a la fecha del 1 
de octubre de 2022?  

• Sí 

• No 
 

13. ¿Ha sufrido su negocio un impacto económico negativo a causa del COVID-19 o se ha 
visto obligado a funcionar de manera limitada como resultado de los requerimientos 
de reapertura "Stay Home, Stay Healthy" (Quédate en casa - Mantente sano) o "Safe 
Start" (Inicio Seguro) del Estado de Washington?  

• Sí 

• No 
 

14. ¿Su negocio es una entidad activa sin fines de lucro? 

• Sí 

• No 
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15. Categoría principal del negocio 

• Servicios administrativos (servicios de apoyo administrativo) 

• Agricultura o recursos naturales (gestión forestal, agricultura, minería, pesca) 

• Servicios empresariales (consultoría legal, de contabilidad, de mercadotecnia 
para negocios) 

• Cuidado infantil o guardería 

• Construcción o trabajos de obra pesada (contratistas, obra civil pesada, 
residencial) 

• Industrias creativas (cine; vida nocturna; eventos especiales; fotografía; 
publicidad, diseño gráfico, creación de contenido; moda, confección y textiles; 
literatura, editorial, periodismo, revisión de textos; artes escénicas e 
instituciones culturales; y espacios de vida nocturna) 

• Servicios de educación (capacitación, enseñanza a distancia) 

• Finanzas, seguros o bienes raíces (bancos, bancos de inversión, corredores de 
seguros, corredores de bienes raíces) 

• Servicios de comida: bares o tabernas 

• Servicios de comida: restaurantes 

• Salud (consultorios médicos, clínicas, hogares de ancianos, terapeutas, dentistas) 

• Hospitalidad (hoteles) 

• Ciencias biológicas o biotecnología (investigación y desarrollo, productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos) 

• Manufactura: aeroespacial (proveedores aeroespaciales) 

• Manufactura: producción de alimentos y bebidas (productores de alimentos, 
procesamiento de productos del mar, cervecerías, bodegas de vinos, destilerías) 

• Manufactura: marítima (construcción y reparación de embarcaciones) 

• Manufactura: otro tipo 

• Servicios personales (belleza, fitness, cuidado infantil, tintorería, servicios 
personales o de consumidor, espacios de actividades extraescolares/recreativas 
de interior, centros de boliche, gimnasios, salas de juegos, etc.) 

• Publicaciones u otra información impresa (periódicos, revistas, publicación de 
libros, producción de películas) 

• Servicios profesionales o técnicos (estudios de arquitectura, estudios de 
ingeniería) 

• Comercio minorista: tienda 

• Comercio minorista: comercio electrónico o sin tienda 

• Servicios sociales (servicios institucionales de alimentación, vivienda, servicios de 
emergencia, trabajo social) 

• Software, productos y servicios basados en la nube o telecomunicaciones 
(software, computación en la nube, proveedores de Internet, proveedores de 
telecomunicaciones) 
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• Transporte o almacenamiento (transporte por camión, ferrocarril, servicios de 
transporte de mercancías, aerolíneas, almacenamiento, transporte terrestre, 
mensajería) 

• Transporte: acuático (cruceros, excursiones acuáticas, carga) 

• Servicios de residuos (gestión de residuos) 

• Mayoristas, comerciantes al por mayor 
 

16. ¿Su negocio es un camión de comida? 

• Sí 

• No  
 

17. ¿Su negocio opera desde una ubicación física?  

• Sí 

• No 
 

18. ¿Esta ubicación física está separada del lugar donde usted vive? 

• Sí 

• No 
 

19. ¿Su negocio es una propiedad de inversión o de alquiler a corto o largo plazo? 

• Sí 

• No 
 

20. ¿Su negocio es un servicio de taxi, de transporte compartido o de reparto de comida 
(como Uber, Lyft, Yellow Cab, Door Dash)? 

• Sí 

• No 
 

21. ¿Su negocio está regulado como negocio de "entretenimiento para adultos" según el 
Código Municipal de Seattle 6.270? 

• Sí 

• No 
 

Datos del negocio  

22. Nombre del negocio 
22. Nombre comercial del negocio (DBA, o nombre con el que opera)  
23. Número de Identificador Comercial Unificado (Unified Business Identifier o UBI)  
24. Número de certificado fiscal de la licencia comercial de Seattle  
25. Número de Identificador Único de Entidad (UEI)  
26. Incluyéndose usted, ¿cuántos empleados en total (a tiempo parcial y a tiempo 

completo) tiene su negocio?  
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27. ¿Cuántas horas en total trabajan todos los empleados contratados (incluido el 
propietario del negocio) a la semana?  

 
Ubicación principal del negocio 

28. Ingrese la ubicación principal de su negocio:  

• Dirección  

• Dirección 2  

• Ciudad  

• Estado  

• Código postal 
 

29. Dirección postal del negocio (si es diferente a la ubicación arriba señalada)  

• Dirección  

• Dirección 2  

• Ciudad   

• Estado  

• Código postal 
 
Datos del(a) propietario(a) del negocio  
Nuestra oficina usará la información que proporcione a continuación para comunicarse con 
usted y su negocio sobre actualizaciones respecto a su solicitud para la subvención. Asegúrese 
de que la información que escriba abajo esté vigente.  
 

30. Nombre 
31. Apellido(s) 
32. Número de teléfono 
33. Confirmar número de teléfono  
34. Correo electrónico 
35. Confirmar correo electrónico 
36. Idioma principal que habla en casa  

 
Otro 

37. ¿Es usted de origen hispano, latino o latinx?  
38. ¿Cuál es su raza? 

• Indígena estadounidense o nativa de Alaska 

• Asiática 

• Negra o afroamericana 

• Nativa de Hawái o de las islas del Pacífico  

• Blanca  

• Medio Oriente o África del Norte 

• Otro 

• Prefiero no decir 
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• ¿Con qué subcategoría o subcategorías de raza asiática se identifica usted?  
o China 
o Camboyana 
o Filipina 
o Hmong 
o India 
o Japonesa 
o Coreana 
o Laosiana 
o Tailandesa 
o Vietnamita 

 

• ¿Con qué subcategoría o subcategorías de raza hawaiana o de las islas del Pacífico 
se identifica usted?  

o Chamorra 
o Guameña 
o Nativa de Hawái 
o Polinesia 
o Samoana 

 

• ¿Con qué subcategoría o subcategorías de raza negra se identifica usted?  
o Afroamericana 
o Amhara 
o Eritrea 
o Oromo 
o Tigray 
o Somalí 
o Africana occidental 

 

• ¿Con qué subcategoría o subcategorías de Oriente Medio o Norte de África se 
identifica usted?  

o Argelina 
o Egipcia 
o Iraní 
o Libanesa 
o Marroquí 
o Siria 

 

• ¿Con qué subcategoría o subcategorías de raza hispana se identifica usted?   
o Cubana 
o Guatemalteca 
o Salvadoreña 
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o Mexicana 
o Puertorriqueña 

 
39. ¿Cómo describiría su género?  

• Masculino (incluidos los hombres transgénero) 

• Femenino (incluidas las mujeres transgénero) 

• Prefiero no decir 

• Prefiero describirme como... 

• No binario 

• Género fluido 

• Agénero 
 
Por favor, especifique:  
 

40. ¿Cuántos propietarios tiene el negocio?  
 

41. Otros propietarios del negocio  
 

Daños  

42. Yo (como propietario(a) del negocio) autorizo a la OED para que obtenga copias, 
revise y verifique la información de mi declaración de impuestos comerciales (B&O) de 
la Ciudad de Seattle.  

• La OED debe obtener permiso para verificar sus impuestos comerciales (B&O) 
como comprobante de cumplimiento. 
 

43. ¿Cuál es la fecha del incidente por el cual solicita financiación? 
  

44. ¿Su empresa ha sufrido un impacto económico negativo por este incidente?   

• Sí 

• No 
 

45. ¿Cuál es la mejor descripción de los daños a su fachada?  

• Ventana rota  

• Daños a puertas 

• Otro 
 

46. ¿Está solicitando fondos para la eliminación de grafitis?  

• Sí 

• No 
 

47. ¿Ya ha mandado reparar los daños a la fachada? (Por favor, tenga los recibos para 
presentar.)  
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• Sí 

• No 
 

48. Basándose en sus recibos, ¿cuál fue el costo de los daños a la fachada?  
   

49. ¿Ha presentado una denuncia al Departamento de Policía de Seattle sobre este 
incidente?  

• Sí 

• No 
 

50. ¿Cuál es el número de incidente de su denuncia policial? 
 

51. ¿Está su negocio en uno de los Distritos de Preservación Histórica de Seattle 
(compruebe aquí)?  

• Sí 

• No 
 

52. Entiendo que cualquier reparación hecha a los edificios en los Distritos de 
Preservación Histórica debe obtener un Certificado de Aprobación del Coordinador del 
Distrito para determinar si se requiere un Certificado de Aprobación del 
Departamento de Vecindarios. Si se requiere la aprobación de la Junta de Preservación 
Histórica, se obtendrá un Certificado de Aprobación antes de iniciar el proyecto. 

• Sí 

• No 
 

Ayuda a empresas  
53. ¿Se beneficiaría su negocio de alguno de los siguientes programas de asistencia 

técnica ofrecidos por la OED y sus socios?  

• Educación digital, incluyendo redes sociales, diseño de sitios web y recursos de 
comercio electrónico   

• Servicios legales    

• Conectarse con la Ciudad sobre recursos relacionados con COVID-19  

• Servicios de permisos y reglamentación comercial  

• Sistema de punto de venta  

• Encontrar una organización dedicada a mejorar los negocios del vecindario  

• Recursos para la limpieza y el embellecimiento de las calles  

• Recursos de educación contable y financiera  

• Asistencia por impacto de obras de construcción  

• Información y asistencia en su idioma  

• Apoyo a restaurantes y negocios de comida (mantener las opciones extendidas 
de permisos, limitar los cargos de las aplicaciones de entrega a domicilio, 
simplificar los procesos de cumplimiento con normas)  

https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=01e07a678b2a4e7a9d07d577b7c18b05
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• Planificación de negocios  

• No se necesita asistencia adicional 

• Otro 
 

54. ¿Ha recibido alguna ayuda económica relacionada con COVID-19? Marque todas las 
opciones que correspondan.  

• Programa de Protección de Pago (Paycheck Protection Program o PPP)  

• Préstamo de desastre por daños económicos (Economic Injury Disaster Loan o 
EIDL)  

• Fondo de revitalización de restaurantes (Restaurant Revitalization Fund o RRF)  

• Subvención para operadores de locales cerrados (Shuttered Venue Operators 
Grant o SVOG)  

• Subvención de estabilización de la ciudad 

• Fondo de ayuda por COVID del Condado de King 

• Subvención filantrópica o del sector privado 

• Subvención del Estado de Washington 

• Subvención para bares/restaurantes de Scholarship Junkies 

• Otro 

• Ninguna 
 

55. Aparte de los fondos de subvención, ¿qué otro tipo de ayuda económica relacionada 
con COVID-19 podría necesitar su negocio?  

• Contabilidad 

• Gestión de la cadena de suministro 

• Préstamos 

• Asistencia federal en forma de préstamos (Programa de Protección de Pago, 
Préstamo de Desastre por Daños Económicos, etc.) 

• Otro 

• Ninguna 
 

56. ¿Necesita su negocio un sitio web nuevo?  

• Sí 

• No 
 

57. ¿Utiliza actualmente un sistema de punto de venta (por ejemplo, Toast, Square, 
Shopify)? 

• Sí 

• No 
 

58. ¿Su negocio vende productos en línea?  

• Sí 

• No 
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59. ¿Su negocio ofrece servicio de entrega en la acera?  

• Sí 

• No 
 

60. ¿Está su negocio en Yelp? 

• Sí 

• No  
 

Certificaciones 
61. ¿Cómo se enteró de esta subvención?  

• Sitio web de la OED  

• Blog de la OED  

• Redes sociales  

• Cámara de pequeñas empresas  

• Organización dedicada a mejorar los negocios   

• Organización de empresas   

• Alguien me dijo  

• Otro 
 

62. Certifico o declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de 
Washington que lo anterior es cierto y correcto. Toda la información proporcionada 
está sujeta a ser verificada con todas las agencias gubernamentales estatales o 
federales pertinentes. Esto incluye la autorización para revisar y validar la información 
de la declaración de impuestos comerciales (B&O) de la Ciudad de Seattle. Al firmar y 
presentar esta solicitud de ayuda, usted autoriza a la Oficina de Desarrollo Económico 
(OED) a acceder y revisar la información de impuestos presentada por su negocio. 
  

Gracias por completar su solicitud para el Fondo de Reparación de Fachadas. 


