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Ronda 3: Subvenciones para pequeñas
empresas en funcionamiento en Washington
Las solicitudes de hasta $ 20,000 en fondos de emergencia se
abren a principios de esta semana

El gobernador Jay Inslee anunció $ 70 millones adicionales para subvenciones
comerciales. $ 50 millones de esto son para la Ronda 3 de las subvenciones Working
Washington Small Business. El resto se destinará a �nanciar empresas cali�cadas
que solicitaron en rondas anteriores de nuestro programa de subvenciones de
resiliencia.

NOTA: Las empresas que solicitaron el programa de subvenciones de resiliencia no
necesitarán realizar ninguna acción.

El trá�co del sitio de la aplicación puede ser alto, por lo que los tiempos de carga
de la página pueden verse afectados. Se anima a los solicitantes a ser pacientes o
intentar acceder al sitio durante las horas no pico, como temprano en la mañana,
tarde en la noche o el �n de semana.

¿Quién puede postularse para la Ronda 3?
Estas subvenciones se priorizan para:
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Pequeñas empresas con ingresos anuales de $ 5 millones o menos en 2019 

Y 

empresas de los sectores que se ven más afectados por las recientes medidas de

salud pública o sectores que han experimentado impactos acumulativos

signi�cativos. Los ejemplos incluyen restaurantes de servicio completo, gimnasios,

boleras y lugares para eventos y música.

Algunas organizaciones sin �nes de lucro también pueden ser elegibles si tienen

una actividad comercial principal que se enmarca en una categoría similar a la

mencionada anteriormente. Ejemplo: un restaurante de servicio completo sin

�nes de lucro o un lugar de música sin �nes de lucro.

Si el Departamento de Comercio puede �nanciar a todos los solicitantes elegibles

del grupo de prioridad y quedan fondos, es posible que podamos otorgar

subvenciones a empresas o organizaciones sin �nes de lucro adicionales de otros

sectores o que tengan ingresos anuales superiores a $ 5 millones.

La aplicación describe criterios adicionales.

 

Qué paga la subvención:
La subvención máxima otorgada será de hasta $ 20,000.

La subvención solo puede cubrir los gastos o costos incurridos debido a COVID-19

y que fueron necesarios para continuar las operaciones comerciales.

La solicitud tiene más detalles sobre los gastos que cubre esta subvención.

 

Cómo aplicar:
El portal de solicitudes en línea se abrirá esta semana y aparecerá un enlace a la

solicitud en esta página.

Se dará prioridad a las solicitudes recibidas antes del 11 de diciembre de 2020. Si

el Departamento de Comercio puede �nanciar a todos los solicitantes que se

presenten para ese momento, es posible que podamos considerar a los

solicitantes que se presenten después del día 11.

Aquí hay una lista de veri�cación de la información que necesitará tener lista:
Solicitante W-9 Solicitud de número de identi�cación de contribuyente

Copia de una identi�cación con foto válida emitida por el gobierno
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Para negocios propiedad de miembros tribales: licencia o certi fi cación si la

actividad comercial se lleva a cabo fuera de la jurisdicción tribal; carta o certi fi

cación de la tribu que lo reconoce como un negocio si la actividad comercial está

dentro de la jurisdicción tribal.

Copia de la declaración de impuestos de 2019 u otra con�rmación de los ingresos

brutos del negocio para 2019.

Para empresas con una ubicación física, evidencia de esa ubicación, como

arrendamiento, declaración de impuestos, factura de servicios públicos, etc.

Código NAICS o descripción clara de su actividad comercial principal. Un código

NAICS es útil, pero no necesario. Si nunca ha utilizado un código NAICS, puede

obtener más información aquí: ¿Qué es un código NAICS? y explore los códigos

NAICS para ver cuál se adapta a su negocio.

¡Aplica ya!

¡Aplica ya!

¿Tengo una pregunta? ¿Necesitas ayuda?
Si tiene preguntas o necesita ayuda, envíenos un correo electrónico a
bizgrants@commerce.wa.gov o llame a:

(360) 725-5003

Si necesita ayuda en otros idiomas además del inglés, Commerce tiene una red
de  socios de resiliencia empresarial que pueden ayudarlo con el proceso de
solicitud.
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