
La comunidad de pequeñas empresas de Riverside, identificada en el Informe Regional de Inteligencia 2019 por 
UCR Forecast como un establecimiento cuyo número agregado de empleados no excede 50, y cuyo empleador 
tiene menos de tres ubicaciones, representa aproximadamente entre el 60% y el 70% de todas las empresas de 
Riverside. Nuestras pequeñas empresas ganaron un impulso impresionante después de la gran recesión. De hecho, 
en el momento del informe, el 72% de todas las nuevas empresas establecidas en Riverside desde 2010 eran 
pequeñas, y las empresas de esta categoría representaban el 32.7% del empleo privado en la Ciudad.

Debido al estrés económico significativo causado por la Pandemia COVID-19, el Consejo de la Ciudad identificó 
$3,615,521 en fondos de la Ley CARES de la asignación del Fondo de Alivio de Coronavirus de California (CRF) de 
la Ciudad para la creación del Programa de Asistencia a Pequeñas Empresas. Este programa, que proporcionará 
una subvención única de hasta $10,000 con la flexibilidad para reevaluar el tope de financiamiento basado en 
la necesidad demostrada durante el período de financiamiento, irá para ayudar a las pequeñas empresas con 
dificultades a reembolsar los costos de las interrupciones causadas por los cierres requeridos. De acuerdo con los 
requisitos del CRF, toda la financiación debe gastarse antes del 30 de diciembre 2020. Con el fin de garantizar 
un proceso equitativo y oportuno para difundir subvenciones a las empresas locales necesitadas, la Ciudad 
de Riverside se ha asociado con United Way of the Inland Valley para ejecutar el Programa de Asistencia para 
Pequeñas Empresas.

RESUMEN DEL PROGRAMA

El financiamiento para el Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas depende de la asignación de fondos 
del gobierno federal, el Estado de California y la Ciudad de Riverside. En caso de que se reduzca o elimine 
la financiación del Programa, el Programa podrá ser terminado o modificado sin recurso alguno para ningún 
solicitante propuesto, y las solicitudes recibidas pueden ser rechazadas. United Way y la Ciudad se reservan el 
derecho de modificar el Programa en cuanto a plazos, alcance, términos generales y condiciones, y actividades 
elegibles, y de solicitar información adicional a los solicitantes.

La presentación de una solicitud de ninguna manera obliga a United Way o a la Ciudad a otorgar ninguna 
subvención específica o a obligar a la totalidad o a cualquier parte de los fondos disponibles.

RESERVA DE DERECHOS

• Debe ser un negocio con fines de lucro dentro de 
los límites de la ciudad, aunque la residencia del 
propietario no es necesaria

• Debe tener una prueba de una licencia comercial 
válida de la Ciudad de Riverside y estar en buen 
estado con la Ciudad (sin gravámenes ni dictamenes 
a menos que se demuestre que es un impacto 
COVID-19 directo)

• Debe adherirse con la guía federal y a los requisitos 
de salud del estado y otros requisitos de salud según 
lo indicado en la Orden Ejecutiva gubernativa N-33-
20, las órdenes o estatutos ejecutivos subsiguientes, 
y todas las órdenes, directivas y directrices emitidas 
en respuesta a la emergencia de salud pública 
COVID-19, incluso por parte del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Riverside

• Debe tener entre uno (1) y cincuenta (50) empleados 
para el 1o de marzo de 2020

• Los beneficiarios de fondos de emergencia 
estatales o federales del condado, como los 
Préstamos de Lesiones Económicas y Desastres 
de la SBA (EIDL), el Programa de Protección 
de Cheques de Pago (PPP), la Subvención de 
Negocios COVID-19 del Condado de Riverside, 
o la Subvención de Microempresa de la Ciudad 
de Riverside son elegibles, pero se les pide que 
divulguen la recepción de dicho financiamiento

• No tener más de 10 millones en ingresos anuales
• Debe haber experimentado un cierre obligatorio 

o un cambio sustancial (y demostrable) en las 
operaciones comerciales. Los cierres voluntarios 
no son elegibles.

• Los empleados de la ciudad y los funcionarios 
electos y designados no son elegibles para 
participar en este programa.

Calificaciones Generales

La elegibilidad para el Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas de Riverside se evalúa en base a la 
necesidad demostrada de una empresa de apoyo financiero como resultado de pérdidas debido al impacto de 
COVID-19 y cierres obligatorios asociados del Estado, del Condado o locales así como las calificaciones generales 
identificadas en este documento.

ELEGIBILIDAD
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Usos Elegibles de la Financiación de Subvenciones

El Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas de Riverside está destinado a cubrir gastos fijos específicamente 
asociados con pérdidas y dificultades sufridas durante la Pandemia COVID-19.  Este programa se administra en línea 
con las directrices emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Cada solicitante deberá firmar 
y verificar que los fondos se gastarán en gastos comerciales elegibles como se identifica en este documento. Los 
gastos elegibles incluyen, entre otros:

• Inventario
• Capital de trabajo (p.ej., alquiler o hipoteca, nómina)
• PPE y otros equipos para cumplir con las directrices 

de apertura del estado COVID19
• Equipo o mobiliario necesarios para aprovechar el 

Programa de Permisos Espaciales Flex al Aire Libre de 
la Ciudad

• Los restaurantes con documentación adicional 
de apoyo pueden recuperar pérdidas financieras 
debido a un nuevo cierre inesperado de COVID-19 
en el Condado de Riverside el 1o de julio

• Otros gastos operativos de negocio e ingresos que se 
han visto afectados por ordenes de COVID-19

• Pérdidas por cierre forzoso por parte del gobierno 
estatal o local;

• Pérdidas significativas de ingresos en el curso del 
Estado de Emergencia en comparación con el 
trimestre anterior al inicio de la pandemia;

• Necesidad de despedir al menos a uno de sus 
empleados (empleado a tiempo completo o 
parcial) desde el 1o de marzo de 2020;

• Dificultades debido a que uno más de los empleados 
contratando COVID-19 mientras trabajaba.

La solicitud del Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas requiere información y documentación específica 
sobre la empresa necesaria para determinar la elegibilidad. También incluye una Declaración de Impacto 
Empresarial, que permite a las empresas proporcionar información exclusiva para sus circunstancias individuales, 
incluida una lista de gastos recurrentes, que demuestra las dificultades financieras en curso.  Ejemplos de 
información que puede ser parte de la narrativa incluyen, pero no se limitan a:

PROCESO DE SOLICITUD

Las solicitudes se aceptarán en un primer recibido, 
primera base revisada hasta el 1 de octubre de 2020; 

sujeto a disponibilidad de fondos.
PERÍQUAGENERALODO DE SOLICITUD

Documentación de Apoyo
No todos los documentos se aplican a todas las circunstancias.

• Estados de cuenta bancarios hasta julio de 2020 que 
muestren ingresos previos y posteriores al COVID-19 o;

• Ganancias y Pérdidas que muestran disminución 
relacionada con COVID

• Declaraciones de Comerciantes

• Recibos de pérdida de inventario y/o estados de 
cuenta que reflejan la pérdida de alimentos de los 
restaurantes dentro del plazo permitido

• Evidencia de citas y/o contratos cancelados
• Declaración de Impacto Empresarial y Autocertificación

Ni la Ciudad de Riverside ni United Way of the Inland Valley discriminarán por motivos de raza, credo religioso, color, 
origen nacional, ascendencia, edad, discapacidad física, discapacidad mental, condición médica, incluyendo la 
condición médica del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o cualquier condición relacionada con el 
mismo, estado civil, sexo, información genética, género, identidad de género, expresión de género o orientación 
sexual, estado militar y veterano en la aceptación y procesamiento de solicitudes para este programa.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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