Alivio COVID-19 Asistencia Estatal para Pequeñas Empresas de Pensilvania
HOJA DE HECHOS

El programa COVID-19 Relief Pennsylvania State Small Business Assistance proporcionará
subsidios que van desde $5,000 a $50,000 a pequeñas empresas que han sido afectadas
económicamente por COVID-19. Este no es un programa por orden de llegada. Habrá múltiples
rondas de ventanas de aplicaciones.
La Red CDFI de Pensilvania es una coalición de 17 instituciones financieras de desarrollo
comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés) que brindarán apoyo a las pequeñas empresas en
todo el estado para acceder a los fondos de la subvención. Para obtener más información,
enlaces a las CDFI participantes y un registro para recibir información, visite:
www.pabusinessgrants.com.
Se espera que la ventana de solicitud para la primera ronda de financiación se abra el 30 de
junio y permanezca abierta durante 10 días hábiles. Las solicitudes se seguirán aceptando
después de 10 días hábiles, pero se considerarán para futuras rondas de financiación. Se
anunciarán rondas adicionales pronto.
Para ser elegible para aplicar, una empresa debe:
●
●
●

Estar físicamente ubicado, certificado para hacer negocios y generar al menos el 51%
de sus ingresos en Pennsylvania;
Tener ingresos anuales de $ 1 millón o menos antes del impacto de COVID-19; y
Tener 25 o menos empleados equivalentes a tiempo completo antes del 15 de febrero
de 2020

El programa priorizará los negocios más pequeños
●
●

●

Propiedad y operado por personas de ingresos bajos y moderados; o
Ubicado en áreas de necesidad, incluidas áreas con una población que tiene ingresos
significativamente por debajo del nivel de ingreso medio, altos niveles de pobreza, tasas
de desempleo más altas que el promedio o una pérdida significativa de población.
Tipos de empresas que se vieron más afectadas por el cierre económico y
experimentaron las mayores pérdidas de ingresos.

Además, el programa dará una consideración adicional a los siguientes factores: empresas
propiedad de mujeres, comunidades seleccionadas para la inversión empresarial por
programas del gobierno estatal como Main Street y Elm Street, y comunidades rurales.
Al menos el 50% de las subvenciones a pequeñas empresas se otorgarán a empresas
históricamente desfavorecidas. Históricamente, las empresas desfavorecidas son propiedad y

están operadas al menos en un 51% por personas negras, hispanas, nativas americanas,
asiáticas o isleñas del Pacífico porque tradicionalmente han sido discriminadas y
desfavorecidas cuando buscan servicios financieros y productos financieros.
Además, el programa garantizará que los fondos de la subvención se otorguen a las pequeñas
empresas ubicadas en todo el Estado de Pennsylvania.
El monto de la subvención varía de $ 5,000 a $ 50,000. Las empresas son elegibles en función
de sus ingresos anuales como se documenta en su declaración de impuestos más reciente:

Negocios Elegibles

Cantidad Disponible por
Negocio

Ingresos anuales hasta
$50,000

$5,000 subvención

Ingresos anuales
$50,001 -$75,000

$10,000 subvención

Ingresos anuales
$75,001 -$100,000

$15,000 subvención

Ingresos anuales
$100,001 -$250,000

$20,000 subvención

Ingresos anuales
$250,001 -$500,000

$25,000 subvención

Ingresos anuales
$500,001 -$750,000

$35,000 subvención

Ingresos anuales
$750,001 -$850,000

$40,000 subvención

Ingresos anuales
$850,001 -$1,000,000

$50,000 subvención

Se alienta a las empresas a comenzar a recolectar los artículos que serán necesarios para
aplicar. Como mínimo, la siguiente lista de artículos será necesaria para aplicar. Se pueden
especificar elementos adicionales más adelante:
1.) Government Issued Photo ID such as a Driver’s LicenseorPassport
2.) Información financiera empresarial

●
●
●

Ingresos del 1 de marzo al 31 de mayo para 2019 y 2020
Most recently submittedFederal Tax Return. 2018 or 2019 business and personal
tax returns including Schedule C
Si se inicia entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2020, Declaración interna de
ganancias y pérdidas

3.) Prueba de registro comercial con el Departamento de Estado de PA, según
corresponda:
● Artículos de incorporación (para corporaciones y LLC); o
● Registro de nombre ficticio / "Hacer negocios como" (Propietarios únicos); o
● Licencia comercial (si corresponde).
4.) Información de Cuenta Bancaria
Entidades no Elegibles
Como mínimo, las siguientes entidades comerciales no son elegibles para subvenciones en
virtud de este programa:
1. Negocios que no tienen base física en Pennsylvania
2. Negocios que están en incumplimiento activo (no en un plan de pago) con impuestos o
tarifas adeudados a la Commonwealth o al IRS
3. Organizaciones sin fines de lucro, iglesias y otras instituciones religiosas
4. Entidades de propiedad del gobierno u oficinas oficiales elegidas
5. Las empresas NO experimentaron pérdidas de ingresos y costos adicionales debido a
COVID-19
Otros negocios no elegibles se especificarán en una fecha posterior.

