
PARA MAS INFORMACION LLAME AL 2-1-1
SOLICITUD DISPONIBLE EN LÍNEA DEL 

18 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2020
TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN RECIBIRSE ANTES DE LAS 11:59 PM EL 1 DE JUNIO DE 2020.

Debe ser un negocio/empresa con fines de lucro, localizado y operando en el
condado de Fresno que ha sido impactado negativamente por el COVID-19
Tener menos de diez empleados trabajando  tiempo complete

Sin gravámenes fiscales o juicios pendientes
No bancarrotas en los últimos tres años.

Debe haber estado en funcionamiento durante dos años completos antes del
15 de marzo de 2020

No ha recibido asistencia financiera como la PPP, SBA, EIDL, o préstamos
financieros de la ciudad de Fresno

$5 MILLONES PARA ASISTIR A LOS
NEGOCIOS/EMPRESAS EN EL

CONDADO DE FRESNO AFECTADOS
POR EL COVID-19

AYUDADO  A  LAS  EMPRESAS  O
NEGOCIOS  CON  UNA  PROGRAMA  DE

BECAS  $5000  POR
EMPRESAS /NEGOCIOS



 
 
 
 
 
 
 

Subvención de Ayuda para Empresas Desatendidas (HUB) - Condado de Fresno  
 
Importe de la 
subvención:  
5000 $ 
 

Informe de crédito: 
Es necesario para verificar 
que el dueño de la empresa 
no se ha declarado en 
bancarrota en los últimos 
tres años o para ver si tiene 
gravámenes impositivos. No 
se requiere una puntuación 
mínima del crédito. 

Usos admisibles:  
Capital circulante 
(gastos operativos 
de la empresa)  

Geografía:  
Condado de 
Fresno  
 

 
Directrices del programa de subvenciones:  

1. Los solicitantes deben tener una empresa con fines de lucro que opere y se 
encuentre físicamente en el Condado de Fresno, y deben demostrar necesidades 
económicas derivadas del impacto negativo causado por la pandemia de COVID-19. 

2. Los condados del distrito distribuirán los fondos de la subvención de forma 
equitativa. 

3. Las subvenciones deben limitarse a una (1) por entidad empresarial. 
4. Las empresas deben tener un máximo de 10 empleados de tiempo completo (FTE), o 

su equivalente. Los propietarios de empresas que sean autónomos pueden solicitar 
la subvención. 
(40 horas semanales equivalen a 1.0 FTE; un empleado a tiempo parcial que trabaje 
20 horas semanales equivale a 0.5 FTE) 

5. Un empresario NO podrá solicitar la subvención si su empresa ha recibido o ha sido 
aprobada para recibir un fondo de ayuda en caso de desastre, como por ejemplo: 
«Paycheck Protection Program», «SBA Economic Injury Disaster Relief Loan» o el 
programa «Save Our Small Businesses Loan to Grant» de la ciudad de Fresno.  

6. Los solicitantes no deben tener gravámenes impositivos locales, estatales o federales 
ni sentencias. Si esto es así, el dueño de la empresa debe enviar documentación de 
su plan de pagos actual.  

7. Los solicitantes no deben haberse declarado en bancarrota en los últimos tres años; 
las posibles bancarrotas deben tener una fecha de alta de como mínimo tres (3) años 
de antigüedad en el momento de solicitar la subvención.  

8. Se debe demostrar y certificar que la empresa del solicitante ha estado funcionando 
por lo menos durante dos años completos antes del 15 de marzo de 2020 (2 años de 
declaraciones de impuestos federales o una licencia de negocio con una fecha de 



inscripción anterior al 15 de marzo de 2018 o una declaración de nombre comercial 
(Fictitious Business Name Statement) completada antes del 15 de marzo de 2018).  

9. Las empresas seleccionadas deberán firmar un acuerdo de asistencia técnica que 
deberá efectuarse durante el periodo de la subvención.  
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Condado de Fresno 
Ayudando a las empresas de pocos 

recursos 
APLICACIÓN para el programa de  

                                          subsidios 
Todas las solicitudes deben presentarse en línea en   www.FresnoHubGrant.com 

 
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  
 

Nombre legal del negocio: Empleador/Identificación fiscal:  
Estructura de los negocios:  

 Propietario único   Corporación  Asociación  LLC  
 

Dirección comercial: Ciudad: Código postal: 

Dirección postal (si es diferente): Ciudad: Código postal: 

Teléfono/Celular: Correo electrónico de negocios:                                                

Fuente de referencia:  

 Redes sociales    Boca a boca  Página web   Otros   

Número del certificado de impuestos de la empresa: Fecha de caducidad:   

Ventas brutas anuales en el 2019:  # de Empleados (a partir del 15 de marzo de 2020): 
Tiempo completo________ Medio tiempo_________ 

Año en que se estableció el negocio en el condado de Fresno:  Tipo de industria: 

Distrito supervisor del condado: Negocio con fines de lucro:     SÍ          NO   
 
 Todos los propietarios con más del 20% de propiedad deben completar la aplicación. Se revisará el 
informe de crédito individual.  
Nombre del propietario: SSN/ITIN: Fecha de nacimiento: 

Título: % Propiedad Correo electrónico: 

Dirección del domicilio: Ciudad: Código postal: 

Género del propietario:  Etnia del propietario:  

Nombre del propietario: SSN/ITIN: Fecha de nacimiento: 

Título: % Propiedad Correo electrónico: 

Dirección del domicilio: Ciudad: Código postal: 
Género del propietario:                                                                                       Etnia del propietario:  

Nombre del propietario: SSN/ITIN: Fecha de nacimiento: 

Título: % Propiedad Correo electrónico: 

Dirección del domicilio: Ciudad: Código postal: 
Género del propietario:                                                                                       Etnia del propietario:  

Nombre del propietario: SSN/ITIN: Fecha de nacimiento: 

Título: % Propiedad Correo electrónico: 

Dirección del domicilio: Ciudad: Código postal: 
Género del propietario:                                                                                       Etnia del propietario:  
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2. INFORMACIÓN COMERCIAL  
 

A. ¿Ha sido aprobado para recibir o ha recibido un Préstamo para Lesiones Económicas por 
Desastre de la SBA (EIDL)?  
 Sí 
 No 

 
B. ¿Ha sido aprobado para recibir o ha recibido préstamo del programa “Paycheck Protection 

Program”?  
 Sí 
 No 
 

C. ¿Ha sido aprobado para recibir o ha recibido un préstamo “Save Our Small Business Loan” 
de la ciudad de Fresno?  
 Sí 
 No 

 
D. ¿Tiene el negocio alguna deuda o sentencia de impuestos locales, estatales o federales sin 

pagar?  
 Sí - Si es así, adjunte la documentación actual del plan de pago 
 No 
 

E. ¿Se ha declarado en bancarota el dueño del negocio en los últimos 3 años?  
 Sí 
 No 
 

3. USO DE LOS FONDOS 
 

Capital de trabajo: (alquiler, nómina, servicios públicos u otros gastos 
operativos fijos) 
 

Monto del subsidio: 
$5,000 

  
4.  PREGUNTAS ADICIONALES 
 
 

F. ¿Su negocio ha sido impactado negativamente (cerrado completamente) como resultado de la 
emergencia de salud pública de COVID-19?    
 Sí  
 No  

 
G. ¿Su negocio ha sido parcialmente cerrado como resultado de la emergencia de salud pública de 

COVID-19?    
 Sí  
 No  
  

H. ¿Ha cerrado su negocio voluntariamente para promover medidas de distanciamiento social como 
resultado de la emergencia de salud pública de COVID-19?    
 Sí  
 No  

 
I. ¿Ha estado operando durante más de dos años antes del 15 de marzo de 2020?  
 Sí  
 No  
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5.  DOCUMENTOS REQUERIDOS 
         

Documentos de verificación de negocios: 
• 2 años de declaraciones de impuestos federales de negocios O 
• Licencia comercial que refleje una fecha anterior al 15 de marzo de 2018 O 
• Declaración de nombre comercial ficticio presentada antes del 15 de marzo de 2018 

 
Documentos adicionales: 

• Cheque de negocios o personal anulado 

6.  CERTIFICACIÓN 
 

A mi leal saber y entender, certifico que: La información en esta solicitud es correcta y completa.  
 
Autorizo a la Institución Financiera de Desarrollo Comunitario de Fresno (CDFI) dba Access Plus Capital (APC) a 
hacer las investigaciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones hechas y determinar mi 
solvencia. 
 
Autorizo al CDFI dba Access Plus Capital de Fresno a solicitar y obtener información adicional sobre cómo 
se utilizaron los fondos del subsidio para beneficiar a la empresa seis (6) meses después de la fecha de 
recepción.  
 
Por la presente concedo permiso al CDFI de Fresno dba Access Plus Capital, sus programas y socios el 
derecho de usar mi nombre, nombre comercial, ubicación, fotografía, video, audio y/o testimonios escritos. 
 
Entiendo que los medios de comunicación serán utilizados en la comercialización y los artículos 
promocionales de APC y sus socios, incluyendo, pero no limitándose a su sitio web, boletín de noticias, 
comunicados de prensa, medios sociales y otros medios de comunicación. 
  
Entiendo que la APC y sus socios tienen el derecho de editar, duplicar y difundir estos materiales. Renuncio 
a los derechos de inspeccionar o aprobar el producto terminado donde aparece mi semejanza. Además, 
renuncio a cualquier derecho de regalías u otra compensación que surja o esté relacionada con el uso de 
los materiales de los medios de comunicación (historias, relatos, reflexiones, etc.). 
 
Declaro bajo pena de perjurio, que lo anterior es cierto y correcto.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del solicitante: Título: 

Firma: Fecha: 

Nombre del co-aplicante: Título: 

Firma: Fecha: 

Nombre del co-aplicante: Título: 

Firma: Fecha: 

Nombre del co-aplicante: Título: 

Firma: Fecha: 
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