
Esta subvención fue posible gracias a la Ley de Ayuda, Socorro y 
Seguridad Económica de la Ciudad de Riverside (Ley CARES).

*Los beneficiarios de fondos de emergencia del condado, estado o federal (Préstamos
para Lesiones Económicas y Desastres de la SBA, Programa de Protección de Cheques de
Pago, Subvención de Negocios del Condado de Riverside COVID-19 y/o Subvención de
Microempresa de la Ciudad de Riverside) SON elegibles.

Dirección de la Calle Comercial: ____________________________________________________________

Ciudad:_________________________________Estado:__________ Código Postal: ___________________

Dirección de Postal Preferida: _______________________________________________________________

Ciudad:_________________________________Estado:__________ Código Postal: ___________________

Para ser elegible para esta subvención, su 
negocio:
• Debe estar ubicado dentro de la

Ciudad de Riverside y tener una licencia
comercial válida antes del 1o de marzo
de 2020 (Si la licencia expiró durante
COVID-19, debe estar dispuesto a renovar
la licencia antes de recibir la financiación)

• Debe cumplir con la guía federal y a los
requisitos estatales de estadía en casa y
otros requisitos de salud

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

• No debe 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.

• Ser un negocio con fines de lucro (No es
una organización sin fines de lucro)

ELEGIBILIDAD

Nombre de la Empresa: _____________________________________________________________________

Nombre(s) del (de) Propietario(s) de la Empresa:

Dirección de Sitio Web Comercial: __________________________________________________________

Mejor Número de Teléfono de Contacto: ____________________________________________________

Dirección de Correo Electrónico: ____________________________________________________________

SUBVENCIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS DE
RIVERSIDE CARESRIVERSIDE CARES



Número de Identificación Fiscal Federal (EIN) del Empleador o Identificación Individual del

Contribuyente (ITIN).  Si ninguno, por favor ponga ‘Ninguno’. _________________________________

Número de Licencia Comercial de la Ciudad de Riverside  
(también conocido como Impuesto Comercial)-7 dígitos: ____________________________________

Elija la industria que mejor describa su negocio:
 Hospitalidad  Restaurante
 Fabricación  Tecnología
 Servicios Personales  Otros
 Minorista

Describa brevemente el típo de producto o servicio que ofrece su empresa.

Número de empleados para el 1o de marzo de 2020 (incluido el propietario): ________________

La Ciudad agradecería que se tomara un momento para proporcionar información 
demográfica básica que nos ayude a entender nuestra comunidad empresarial y adaptar los 

programas y servicios futuros a los intereses locales.

Si la raza no estaba en la lista, por favor indique aquí qué raza le describe mejor:

____________________________________________________________________________________________

 Asiático o Asiático Americano  Hawaiano Natal u otro Isleño del Pacífico
 Negro o Afroamericano  Blanco o Caucásico
 Hispano o Latino  Multirracial o Birracial
 Indígena o Nativo de Alaska  Una raza que no aparece aquí

Marque todo lo que corresponda.  
¿Es su negocio más del 51%: 

  Propiedad de Minoría            Propiedad de una Mujer          Propiedad de un Veterano

¿Cuál es su identidad de género? 
  Mujer            Hombre         No binario        Prefiere no revelar

¿Cuál de las siguientes opciones le describe mejor?:



La Subvención para Pequeñas Empresas de Riverside CARES está destinada a cubrir gastos 
fijos específicamente asociados con pérdidas y dificultades sufridas durante la Pandemia 
COVID-19.  Este programa se administra en línea con la guía emitida por el Departamento de 
Tesorería de los Estados Unidos.

Las siguientes preguntas nos ayudarán a entender mejor cómo su negocio se ha visto 
afectado por COVID-19.

Algunas o todas las opciones siguientes pueden o no aplicarse a su negocio.  Siéntase libre de 
elegir lo que corresponda y dar más detalles en el cuadro de explicación.

¿Ha sufrido el negocio más de $10 mil en pérdidas de ingresos en el transcurso del Estado de 
Emergencia (Marzo 2020 - Corriente) en comparación con Diciembre 2019 - Febrero 2020? 

  Sí                  No

¿Sufrió una dificultad financiera debido a que uno o más de sus empleados contrataron 
COVID-19? 

  Sí                  No

¿Su negocio de restaurante o servicios de alimentos incurrió en pérdidas de inventario debido 
a cierres obligatorios que se pueden contabilizar? (Tenga en cuenta que el alcohol no es un 
gasto eligible) 

  Sí                  No

Si respondió “sí” a la pregunta anterior, ¿cuánto en inventario (que se puede contabilizar con 
los recibos) ha perdido debido a los cierres obligatorios?

____________________________________________________________________________________________ 
(Dólares y Centavos)

¿Ha experimentado su negocio alguno o todos los siguientes?:

¿Sufrió pérdidas debido al cierre forzoso por parte del gobierno estatal o local? 
  Sí                  No

Explique brevemente sus pérdidas, incluidas las fechas de cierre obligatorio, si corresponde:

Por favor explique brevemente cualquier otra dificultad o costo recurrente (como el alquiler) 
que le gustaría llamar nuestra atención en consideración a esta subvención (si no aplica, 
ponga ‘N/A’).



Proporcione los comprobantes.  Los documentos pueden incluir, entre otros:
• Estados de cuenta bancarios o de Comerciantes de Diciembre de 2019 - Julio de 2020 

que muestran ingresos o beneficios COVID-19 previos y posteriores O Pérdidas y Ganancias 
comparando 2019 y 2020 que muestran una disminución de los ingresos relacionada con 
COVID-19

• Los recibos de pérdida de inventario y/o declaraciones que reflejan la pérdida de alimen-
tos de los negocios de servicios de alimentos colocados dentro de las 2 semanas de los 
cierres ordenados por el estado.

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

Los gastos elegibles incluyen, entre otros:
• Inventario
• Capital activo (p.ej., alquiler o hipoteca, nómina)
• PPE y otros equipos para cumplir con las directrices de apertura del estado COVID-19
• Equipo o mobiliario necesarios para aprovechar el Programa de Permisos Espaciales Flex al 

Aire Libre de la Ciudad
• Los recibos de pérdida de inventario y/o declaraciones que reflejan la pérdida de 

alimentos de los negocios de servicios de alimentos colocados dentro de las 2 semanas de 
los cierres ordenados por el estado.

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

Certificación 
Tras la aprobación de la subvención, se requerirá una firma notariada antes del desembolso 
de los fondos.

Certifico que toda la información es verdadera y correcta a mi leal saber y entender y que los 
fondos recibidos a través de la Subvención para Pequeñas Empresas de Riverside CARES se 
gastarán en gastos comerciales elegibles según se identifica en este documento.

Además, certifico que estoy autorizado en nombre de la empresa para presentar esta 
solicitud y que mi negocio es y continuará operando de acuerdo con las directrices federales 
y los requisitos del estado y otros requisitos de salud.

En caso de que la solicitud de financiación se apruebe, acepto proporcionar una firma 
notariada antes del desembolso de fondos.

Nombre del Dueño del Negocio: ___________________________________________________________

Firma: _______________________________________________ Fecha: ______________________________ 

Jennifer Thornton & Rebecca Spiegel 
Riverside CARES 
c/o United Way of the Inland Valleys 
1835 Chicago Avenue, Suite B 
Riverside, CA 92507

O

Por favor envíe la solicitud completa y 
los documentos de apoyo a

RiversideCares@uwiv.org 
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