
   
 

   
 

 Seattle OED Business Stabilization Grant 
ROUND 6 APPLICATION GUIDE - Spanish 

 

Tenga en cuenta: Este documento sirve como guía para la Solicitud de Small Business Stabilization Grant Round 
6 y no debe enviarse como una solicitud completa. No se aceptarán solicitudes en papel. 

La Oficina de Desarrollo Económico de Seattle (Seattle Office of Economic Development, OED) está invirtiendo 
otros 4 millones de dólares para estabilizar a los pequeños negocios mediante la sexta ronda de su Fondo de 
estabilización para negocios pequeños (Small Business Stabilization Fund o SBSF). Hay subsidios de 20,000, 
10,000 y 5,000 dólares disponibles para los pequeños negocios de toda la ciudad de Seattle que se hayan visto 
afectados económicamente por COVID-19. Los subsidios del Fondo de estabilización para negocios pequeños no 
tienen que reembolsarse. Este fondo da prioridad a los pequeños negocios ubicados en un tramo censal muy 
deteriorado económicamente, con un mínimo del 30% de pobreza o que no supere el 60% de los ingresos 
medios, y a los negocios propiedad de personas que se identifican como mujeres y personas de raza negra, 
indígena y de color (BIPOC, en inglés).  

El periodo de solicitud comienza a partir del 12 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2021. Para obtener más 
información sobre los criterios de selección y el proceso de adjudicación, visite el sitio web de la Oficina de 
Desarrollo Económico. Si necesita ayuda para llenar esta solicitud, envíe un correo electrónico a 
OED@seattle.gov o llame al (206) 684-8090. Se ofrece asistencia en su idioma.  

Antes de comenzar su solicitud, tenga en cuenta: 

• No puede guardar su información y devolverla más tarde.  

• Prepárese para completar la solicitud en una sola sesión (toma alrededor de 20-30 minutos). Por favor, 
prepare la información comercial y financiera antes de comenzar. 

Requisitos mínimos para calificar para los fondos  

Para poder calificar para un subsidio del SBSF, su negocio tiene que:   

• Tener una licencia de actividad comercial vigente de la Ciudad de Seattle.   

• Estar al día en el pago de los impuestos sobre las actividades económicas (Business and Occupation o 
B&O) de la Ciudad.   

• Estar en cumplimiento con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y de la ciudad.   

• Estar ubicado dentro de los límites de la ciudad de Seattle (verificar con este mapa). Los negocios 
ubicados en la zona no incorporada del condado de King no califican para el Fondo de Estabilización.  

• Tener dos ubicaciones o menos.  

• Tener 50 empleados o menos a tiempo completo (equivalente a jornada completa o FTE) a la fecha del 
1º de marzo de 2020 (use esta calculadora de FTE para verificar).  

https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-business-programs-/stabilization-fund-
https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-business-programs-/stabilization-fund-
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• Generar más de mil dólares y no exceder los 2 millones de dólares en ingresos netos anuales según los 
impuestos sobre las actividades económicas (B&O) declarados al Department of Finance and 
Administrative Services (Departamento de Servicios Financieros y Administrativos) de la Ciudad de 
Seattle en 2019 y 2020.  

• Haber estado en funcionamiento al menos 24 meses a la fecha del 12 de octubre de 2021.  

• Ser un negocio de propiedad independiente, que no sea una franquicia ni una cadena.  

• Funcionar desde un lugar físico (excepto las industrias creativas y los camiones de comida). Lea más 
sobre las categorías de industrias en nuestras Preguntas Frecuentes.  

• Los comerciantes de los mercados de agricultores (Farmers Market) y los vendedores móviles tienen que 
operar en la ciudad de Seattle en la actualidad y proporcionar su dirección más frecuente en Seattle.  

• El negocio tiene que tener una pérdida neta anual igual o mayor a la cantidad del subsidio solicitado 
(según la información que tiene la Ciudad de Seattle sobre sus actividades comerciales).  

 

Los negocios no califican si:   

• El propietario de la empresa o un representante autorizado no solicita el subsidio.  

• El negocio es una propiedad de alquiler o de inversión a corto o largo plazo (incluyendo Airbnb, Vrbo, 
etc.).   

• El negocio es de bienes raíces a nivel personal (agentes inmobiliarios independientes).  

• El negocio es un servicio de taxi, de transporte compartido o de reparto de comida (como Uber, Lyft, 
Yellow Cab, Door Dash, Uber Eats, etc.).  

• Contratistas independientes 1099.  

• El negocio se dedica a cualquier actividad que sea ilegal según las leyes federales, estatales o locales.   

• El negocio está regulado como "entretenimiento para adultos" según el Código municipal de Seattle 
6.270.  

• Tiendas, cultivadores y dispensarios de cannabis. 

• Entidades sin fines de lucro 501(c)(3), 501(c)(6) o 501(c)(19). 

 

AYUDA ADICIONAL  

Obtenga más información sobre cómo actualizar su licencia de actividad comercial y pagar los impuestos sobre 
las actividades económicas (B&O) aquí (https://www.seattle.gov/license-and-tax-administration/business-
taxes).  

https://www.seattle.gov/license-and-tax-administration/business-taxes
https://www.seattle.gov/license-and-tax-administration/business-taxes
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Para obtener más información sobre los criterios de selección y el proceso de adjudicación, visite el sitio web de 
la Oficina de Desarrollo Económico. Hay más información sobre la ayuda para los pequeños negocios disponible 
en el sitio web del COVID-19 de la Alcaldía (http://www.seattle.gov/mayor/covid-19).  

Se publican actualizaciones periódicas en el blog de la OED en bottomline.seattle.gov 
(https://bottomline.seattle.gov/).  

Es posible que los propietarios de negocios puedan estar interesados en los recursos adicionales que figuran en 
el sitio web de la OED (https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-
business-programs).  

Los negocios seleccionados para recibir un subsidio de financiación mediante este programa tienen que 
comprometerse a reabrir y funcionar de acuerdo con las directrices de Safe Start Washington (Inicio Seguro de 
Washington) (https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/safe-start).   

Solo el/la propietario(a) del pequeño negocio califica para llenar esta solicitud y cualquier solicitante que 
proporcione información falsa será descalificado automáticamente.  

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

La información proporcionada en esta encuesta se considera un registro público y puede estar sujeta a difusión 
pública. Para más información, consulte la Ley de registros públicos, Capítulo 42.56 del RCW 
(https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=42.56). Para obtener más información sobre cómo 
administramos su información, consulte nuestra Declaración de privacidad 
(http://www.seattle.gov/tech/initiatives/privacy). 

 

Preguntas sobre la solicitud 
 

I. Calificación 
*indica una pregunta requerida 
 
¿Es usted el/la propietario(a) del negocio que solicita este subsidio?* 

¿Necesita un intérprete para recibir ayuda en su idioma? 

¿Necesita documentos traducidos? 

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

Solo los negocios en Seattle pueden optar al subsidio. Verifique con este mapa. Seattle no incluye Skyway 
ni White Center.  

¿Cuántas ubicaciones tiene su negocio?* 

http://www.seattle.gov/mayor/covid-19
https://bottomline.seattle.gov/
https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-business-programs
https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-business-programs
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/safe-start
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=42.56
http://www.seattle.gov/tech/initiatives/privacy
http://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=449ef6238b4c4e97b11d66487d9d920f&section=2
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¿Tuvo/tiene su negocio más de 50 empleados equivalentes a tiempo completo (FTE) en algún momento después 
del 1º de marzo de 2020?  

Use esta calculadora de FTE para verificar: https://www.healthcare.gov/shop-calculators-fte. 

¿Los ingresos netos anuales de su negocio son menores a los 2 millones de dólares, según lo declarado en los 
impuestos sobre las actividades económicas (B&O) al Department of Finance and Administrative Services 
(Departamento de Servicios Financieros y Administrativos, FAS) de la Ciudad de Seattle?* 

¿Los ingresos netos anuales de su negocio son mayores a los mil dólares, según lo declarado en los impuestos 
sobre las actividades económicas (B&O) al Department of Finance and Administrative Services (Departamento 
de Servicios Financieros y Administrativos, FAS) de la Ciudad de Seattle?* 

¿Su negocio tiene una licencia de actividad comercial válida de la Ciudad de Seattle? 

¿Está al día con sus impuestos sobre las actividades económicas (B&O) de la Ciudad?* 

¿Su negocio ha estado en funcionamiento por lo menos por 24 meses a la fecha del 12 de octubre de 2021?* 

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

¿Su negocio es una entidad sin fines de lucro?* 

• 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) 

• Servicios de educación (capacitación, enseñanza a distancia) 

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

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

• Hospitalidad (hoteles) 

• Servicios de comida: restaurantes 

• Servicios de comida: bares o tabernas 

https://www.healthcare.gov/shop-calculators-fte
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• 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, estado físico, cuidado de niños, tintorería, servicios personales o para el 
consumidor) 

• Publicaciones u otra información impresas (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) 

• 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 

¿Su negocio es un camión de comida, un negocio móvil o un negocio creativo?* 

Lea más sobre las categorías y definiciones de las diferentes industrias https://www.seattle.gov/office-
of-economic-development/small-business/small-business-programs/stabilization-fund/faq-x117171 en 
nuestra sección de Preguntas Frecuentes. 

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

Los alquileres a corto plazo incluyen Airbnb, Vrbo, etc.  

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

https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-business-programs/stabilization-fund/faq-x117171
https://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-business-programs/stabilization-fund/faq-x117171
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¿Su negocio está regulado como negocio de "entretenimiento para adultos" según el Código Municipal de 
Seattle 6.270?  

Los negocios de entretenimiento para adultos no pueden optar al subsidio. Puede leer más información sobre 
esta reglamentación en 
https://library.municode.com/wa/seattle/codes/municipal_code?nodeId=TIT6BURE_SUBTITLE_IVNELICO_CH
6.270ADEN SMC 6.270.  

 

II. Información del negocio 
 

Información del negocio* 

Escriba el nombre de su negocio tal como aparece en su licencia de actividad comercial de la Ciudad de 
Seattle. 

Nombre ficticio (DBA o nombre con el que opera)  

Suele ser su nombre más reconocido. Puede ser que algunos negocios no tengan un nombre ficticio (DBA 
o nombre con el que opera). 

Número Identificador comercial unificado (Unified Business Identifier o UBI)* 

El Número Identificador comercial unificado (UBI) de su negocio es un número de nueve dígitos que 
registra a su compañía en las agencias estatales y permite que lleve a cabo actividades comerciales en 
Washington. Encuentre su UBI en el sitio web del Department of Revenue (Departamento de 
Recaudación de Impuestos o DOR) https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/_/ 

Número de Certificado fiscal de la licencia comercial de Seattle* 

Es necesario tener una licencia de actividad comercial válida de Seattle para poder calificar para este 
subsidio. El número de la licencia tiene de 4 a 6 dígitos. Para encontrar su número de licencia, visite el 
sitio web de la License and Tax Administration (Administración de licencias e impuestos) de Seattle 
https://www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-a-licensed-business.   

¿Cuál es el código NAICS de 6 dígitos de su negocio? 

Se puede encontrar un código NAICS buscando su licencia comercial válida de Seattle en el sitio web de 
Licencia y Administración Tributaria (https://www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-a-
licensed-business). 

Incluyéndose usted, ¿cuántos empleados en total (a tiempo parcial y a tiempo completo) tiene su negocio?* 

¿Cuántas horas en total trabajan todos los empleados contratados (incluido el propietario del negocio) a la 
semana?* 

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
https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/_/
https://www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-a-licensed-business.
https://www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-a-licensed-business
https://www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-a-licensed-business
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Por ejemplo, si tiene 10 empleados que trabajan un promedio de 25 horas a la semana cada uno, escriba 
"250" para un total de 250 horas trabajadas por semana. 
 

III. Ubicación principal del negocio 
 

Escriba la ubicación principal de su negocio:* 

Comience a escribir la dirección y seleccione de entre las opciones que aparecen para localizar su lugar 
principal de negocios. 

Dirección postal del negocio (si es diferente a la ubicación anterior) 

Deje estos campos en blanco si la dirección postal es la misma que la dirección principal del negocio. 

IV. Detalles del propietario del negocio 
 

Nuestra oficina usará la información proporcionada abajo para ponerse en contacto con usted y su negocio 
sobre las actualizaciones relacionadas con esta solicitud de subsidio. Asegúrese de que la información que 
escriba abajo sea vigente. 

Nombre* 

Apellido* 

Número de teléfono*  

Escriba el teléfono celular del propietario del negocio o el mejor número de contacto en el formato (206) 
123-4567. 

Confirmar número de teléfono* 

Correo electrónico* 

Confirmar correo electrónico* 

Idioma principal que se habla en casa* 

• Inglés 
• Español 
• Cantonés 
• Taiwanés 
• Taishanés 
• Mandarín 
• Vietnamita 
• Lenguaje de señas estadounidense (ASL) 
• Amárico 
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• Árabe 
• Butanés 
• Birmano/Karen 
• Congoleño 
• Farsi 
• Japonés 
• Coreano 
• Laosiano 
• Mon Khmer/Camboyano 
• Oromo 
• Nepalí 
• Pashto/Dari 
• Ruso 
• Somalí 
• Tagalo 
• Tailandés 
• Tigrinya 
• Ucraniano 
• Otra 

 

¿Es usted de origen hispano, latino o español??* 

¿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 
• Otra 
• Prefiero no decir 

 

¿Cómo describiría su género?* 

¿Cuántos propietarios tiene el negocio?* 
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V. Asistencia empresarial 
 

¿Qué dificultades está enfrentando en la actualidad?* 

• La pandemia del COVID-19 ha empeorado las desigualdades existentes 
• Acceso limitado a capital directo y flexible 
• Diferencias en el acceso y la alfabetización digital 
• Acceso desigual a información y recursos (idioma, tecnología, etc.) 
• Arrendamiento de espacio comercial 
• Menores ingresos y mayores costos (equipos de protección personal y otros costos de seguridad, 

cadenas de suministro) 
• Preocupación por el bienestar de los empleados (vivienda, transporte, salud mental) 
• Dificultades para navegar los sistemas gubernamentales 
• Dificultades relacionadas a la tienda 
• Rigidez/claridad de códigos  
• Otra 
• Ninguna 

 

¿Necesita ayuda su negocio con alguna de las siguientes cosas?* 

• Sitio web 
• Redes sociales 
• Sistema de punto de venta 
• Encontrar una organización del vecindario dedicada a mejorar los negocios 
• Limpieza de calles 
• Ayuda económica 
• Asistencia por impacto de obras de construcción 
• Difusión y asistencia en su idioma (mayor acceso a idiomas, capacidad de personal en los vecindarios) 
• Apoyo a restaurantes y negocios de comida (mantener las opciones de permisos ampliados, limitar los 

cargos de las aplicaciones de entrega a domicilio o simplificar los procesos de cumplimiento con normas) 
• Mercadotecnia, promociones, campañas en vecindarios 
• Responder a las necesidades específicas del vecindario 
• Planificación de negocios 
• Otra 
• Ninguna 

 

¿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   
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• 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 del vecindario dedicada a mejorar los negocios  
• Recursos para la limpieza y el embellecimiento de las calles  
• Recursos de educación contable y financiera  
• Asistencia por impacto de obras de construcción  
• Difusión y asistencia en su idioma. Apoyo para restaurantes y negocios de comida (mantener las 

opciones de permisos ampliados, limitar los cargos de las aplicaciones de entrega a domicilio o 
simplificar los procesos de cumplimiento con normas)  

• Planificación de negocios  
• No es necesario más asistencia 
• Otra  

 

¿Ha recibido alguna ayuda económica relacionada con COVID-19? Marque todo lo que corresponda.* 

• 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)  
• Subsidio de estabilización de la ciudad 
• Fondo de ayuda por COVID del condado de King 
• Subsidio filantrópico o del sector privado 
• Subsidio del estado de Washington 
• Subsidio para bares/restaurantes de Scholarship Junkies 
• Otra 
• Ninguna 

 

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.)  
• Otra 
• Ninguna 
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¿Cuál es la cantidad del subsidio que le gustaría solicitar?  

*(Nota: La Oficina de Desarrollo Económico revisará su declaración de impuestos sobre las actividades 
económicas (B&O) de 2019 y 2020 para determinar la pérdida de ingresos del negocio. Para calcular la 
pérdida de ingresos, también tomaremos en cuenta cualquier financiamiento de ayuda relacionado con 
COVID que su negocio haya recibido. La cantidad del subsidio solicitado no puede exceder la cantidad de 
la pérdida de ingresos). 

Example: 2019 Gross annual revenue: $50,000 2020 Gross annual revenue: $30,000 Revenue loss: $20,000 
Maximum grant amount you are eligible for: $20,000 

▫ $5,000 
▫ $10,000 
▫ $20,000 

¿Necesita su negocio un sitio web nuevo?* 

¿Usa en la actualidad un sistema de punto de venta (como Toast, Square, Shopify)?* 

¿Su negocio vende productos en línea?* 

¿Su negocio ofrece servicio de entrega en la acera?* 

VI. Financiamiento  
 

Yo (propietario(a) del negocio) autorizo a la Oficina de Desarrollo Económico a que obtenga copias, revise y 
valide la información de mi declaración de impuestos sobre las actividades económicas (B&O) de la Ciudad de 
Seattle.   

¿En total, qué cantidad recibió su negocio en fondos de asistencia de préstamos del gobierno, si es que recibió 
algo, en 2020 o 2021? (Ejemplos: Programa de protección de pago (Paycheck Protection Program o PPP), 
Préstamo de desastre por daños económicos (Economic Injury Disaster Loan o EIDL), Fondo de estabilización 
para pequeños negocios, Working Washington, Fondo de revitalización de restaurantes o Scholarship Junkies).* 

▫ $0 (I have not received any funding) 
▫ Less than $1,000 
▫ $10,001-$20,000 
▫ $20,001-30,000 
▫ $30,001-$40,000 
▫ $40,001-$50,000 
▫ Above $50,001 
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VII. Costo de operación del negocio [Estimaciones anuales] 
 

Arriendo/hipoteca anual*[Estimaciones anuales]:  

▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,00 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,00 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Sueldo anual del(a) propietario(a) (sueldo del(a) propietario(a) que no sea distribución de las ganancias)* 
[Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,000 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,000 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Sueldos anuales de los empleados (no incluya los sueldos de los empleados despedidos)* [Estimaciones 
anuales]: 

▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,000 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,000 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Beneficios anuales de los empleados (seguros médicos y otras prestaciones)* [Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $12,000 
▫ $12,001-$24,000 
▫ $24,001-$36,000 
▫ $36,001-$48,000 
▫ $48,001-$60,000 
▫ Above $60,001 

Servicios públicos anuales (como el agua, electricidad, basura, etc.)* [Estimaciones anuales]:  

▫ Less than $1,200 
▫ $1,201-$1,500 
▫ $1,501-$1,800 
▫ Above $1,801 
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Cargos triples netos anuales (estos son los cargos que el negocio debe pagar en el contrato de arrendamiento 
como los impuestos sobre bienes inmuebles, los costos de mantenimiento y el seguro del edificio)* 
[Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,000 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,000 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Seguro comercial anual* [Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,000 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,000 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Equipo y maquinaria comercial anual* [Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,000 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,000 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Reparación y mantenimiento anual del equipo y maquinaria* [Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,000 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,000 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Equipo y artículos de oficina anual* [Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,000 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,000 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Inventario anual* [Estimaciones anuales]: 
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▫ Less than $1,000 
▫ $12,001-$30,000 
▫ $30,001-$60,000 
▫ $60,001-$90,000 
▫ $90,001-$120,000 
▫ Above $120,001 

Teléfono/teléfono celular anual* [Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $1,200 
▫ $1,201-$1,500 
▫ $1,501-$1,800 
▫ Above $1,801 

Internet anual* [Estimaciones anuales]: 

▫ Less than $1,200 
▫ $1,201-$1,500 
▫ $1,501-$1,800 
▫ Above $1,801 

Otros gastos: 

(escriba el tipo de gasto abajo) 
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VIII. Certificaciones 
 

¿Cómo se enteró de este subsidio?* 

• Sitio web de la OED  
• Blog de la OED  
• Redes sociales  
• Cámara de pequeños negocios  
• Organización dedicada a mejorar los negocios   
• Organización de empresas   
• Por algún comentario  
• Otra 

 

Certifico o declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de Washington que lo anterior es 
verdad 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 sobre las actividades económicas (B&O) de la Ciudad de Seattle. Al 
firmar y presentar esta solicitud de ayuda, usted autoriza a la Oficina de Desarrollo Económico a acceder y 
revisar la información de impuestos presentada por su negocio.* 

 

Fin de la solicitud 

Todos los negocios seleccionados deberán tener su número de identificación de empleador (EIN), el nombre y la 
dirección del negocio tal como aparece en los documentos del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue 
Service o IRS). Esto se puede encontrar en el formulario federal SS-4 del negocio, en sus documentos de 
impuestos federales de 2019 o llamando a la Línea para asuntos relacionados con los impuestos de negocios y 
los impuestos especiales del IRS al (800) 829-4933 (anticipe una espera de 30 a 60 minutos). 


	Seattle OED Business Stabilization Grant
	ROUND 6 APPLICATION GUIDE - Spanish
	Preguntas sobre la solicitud

	I. Calificación
	II. Información del negocio
	III. Ubicación principal del negocio
	IV. Detalles del propietario del negocio
	V. Asistencia empresarial
	VI. Financiamiento
	VII. Costo de operación del negocio [Estimaciones anuales]
	VIII. Certificaciones

