
                                                                                            

 
CONDADO DE MADERA 

DIRECTRICES DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA MICROEMPRESAS 
Directrices del programa de subvenciones: 
1. Los solicitantes deberán ser negocios ubicados físicamente y que operen dentro del Condado de Madera. Esto INCLUYE las 
Ciudades de Chowchilla y Madera. 
2. Los fondos de las subvenciones se limitarán a (1) subvención por entidad comercial por un monto de $2,500. 
3. El negocio debe haber estado operando legalmente antes del 31 de diciembre de 2019. 
4. La empresa debe mostrar una necesidad económica demostrada y haber sido impactada negativamente por COVID-19. La 
empresa debe tener al menos una reducción del 10% en los ingresos entre 2019 y 2020. 
5. La empresa debe tener menos de 5 empleados equivalentes a tiempo completo y menos de cinco empleados equivalentes a 
tiempo completo en el año fiscal 2019 y 2020. 
6. La empresa debe tener $50,000 o menos en ingresos para el año fiscal 2019. 
7. Las organizaciones sin fines de lucro son elegibles para presentar una solicitud si cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad del programa, incluido haber obtenido un mínimo de $1,000 en ingresos en el año fiscal 2019. 
8. Las empresas seleccionadas deberán proporcionar un W-9 completo. 
 
Las siguientes empresas u organizaciones no son elegibles para esta oportunidad de subvención: 
1. Organizaciones religiosas o grupos religiosos afiliados 
2. Negocios inmobiliarios y de Airbnb 
3. Destinatarios del Programa de Subvenciones de Ayuda COVID-19 para Pequeñas Empresas de California 
4. Negocios donde el personal del condado y la Junta de Supervisores o sus cónyuges, parejas de hecho o dependientes tienen 
una participación financiera 
5. Servicios de prensa, televisión, radio y otros medios 
6. Establecimientos de juego 
7. Operaciones cannábicas 
8. Puntos de venta locales de cadenas nacionales, a menos que sean de propiedad y operación privadas y locales 
9. Empresas que no cumplen o planean no cumplir con las órdenes ejecutivas gubernamentales existentes y futuras y las 
órdenes de los oficiales de salud estatales y locales. 
 

 

 

 

El condado de Madera ofrece subvenciones para microempresas a microempresas ubicadas en el condado de Madera, 
incluidas las ciudades de Chowchilla y Madera. Para calificar, la microempresa debe haber estado en el negocio antes 

de diciembre de 2019, con cinco (5) o menos empleados, incluido el propietario del negocio. Una microempresa es 
elegible con ingresos brutos inferiores a $50,000 en el año fiscal 2019. Las empresas afectadas negativamente por 

COVID-19 pueden ser elegibles para recibir una subvención de capital de trabajo de $2,500. 
 



Ocupa ayuda, contacte Madera County Economic Development Commission (MCEDC) 
559-675-7768/ info@maderacountyedc.com 

 

 

Solicitud del programa de subvenciones para microempresas  

Del Condado de Madera 
 

 

 

 

                                                             SOLICITANTE/PROPIETARIO DE NEGOCIO                                                             
 

Nombre del propietario de la empresa:_______________________________________________________ 

SSN#________________________                             Fecha de nacimiento:____________________________ 

Correo electrónico:_______________________________   Número de teléfono______________________  

Dirección de la empresa:______________________________________ Ciudad:______________________ 

Código postal:___________________  Género del propietario de la empresa: _______________________ 

¿Es veterano el propietario de la empresa? (Sí /No) 

Optional Questions:  

Raza del propietario de la empresa: ___________________ 

Etnia del propietario de la empresa: ________________________ 

                                NEGOCIO                                                             
 

Nombre de Empresa__________________________________EIN:_____________________________ 

Dirección:___________________________ Ciudad:______________________ Código postal:___________ 

Número de teléfono: ______________________ Correo electrónico:_____________________________ 

N.° de licencia comercial del condado de Madera:_______________________________________________ 

Año en que comenzó el negocio: __________________    Tipo de negocio:______________________   

Pagina Web:_____________________________________ 

¿Cuál es la estructura empresarial?                              

Propietario único           Camaradería         Compañía de responsabilidad limitada  

Corporación S                Corporación C        Sin ánimo de lucro 

¿Recibió la empresa algún fondo de subvención de emergencia para 

pequeñas empresas en 2020/2021? 

 Sí (aportar documentación)    No
 

Las microempresas en el Condado de Madera que se vieron significativamente afectadas por la pandemia 
de COVID-19 son elegibles para una subvención de $2,500. Las microempresas elegibles deben haber estado 
en el negocio antes del 31 de diciembre de 2019, tener menos de $50,000 en ingresos en el año fiscal 2019 y 
tener menos de cinco empleados equivalentes a tiempo completo. 
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Ocupa ayuda, contacte Madera County Economic Development Commission (MCEDC) 
559-675-7768/ info@maderacountyedc.com 

 

Solicitud del programa de subvenciones para microempresas  

Del Condado de Madera 
 

 

 

 

 

                              PREGUNTAS DEL NEGOCIO                                                                                  
  

               Certifique la elegibilidad de la empresa marcando las casillas que mejor describan su empresa.   
 

Los ingresos del año calendario 2020 se redujeron al menos un 10 % en comparación con los 
ingresos del año calendario 2019           

La microempresa tuvo menos de 50,000 en ingresos brutos en el año 
contributivo 2019 
La microempresa tiene menos de 5 empleados equivalentes a tiempo completo y tenía menos de cinco 
empleados equivalentes a tiempo completo en el año fiscal 2019 y 2020  
La microempresa no es una empresa excluida de la participación en el Programa de subvenciones de 
ayuda COVID-19 para pequeñas empresas de California 

  
Certifique que los fondos de la subvención se utilizarán para uno o más de los siguientes usos elegibles 
marcando las casillas correspondientes. 
 

  Para la compra de nuevos equipos certificados 

  Inversión en capital de trabjo   

  Pago de la deuda emprasarial devengada por la pandemia por COVID-19  

  Otro (proporcione una descripción detallada) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
                                           PREGUNTAS ADICIONALES                                                        
 

 
A.  ¿Ha sido aprobado o recibido un EIDL de la SBA, PPP o cualquier otro financiamiento de la Ley Cares?  

                        Si- proporcionar documentación                                                                   No  
 

B. ¿Tiene la empresa gravámenes o sentencias impositivas locales, estatales o federales pendientes de pago? 
            Si- proporcionar documentación                                                                 No  
 

C. ¿Se ha declarado en bancarrota en los últimos 3 años? 
            Si- proporcionar documentación                                                                 No 

 
                                                 DOCUMENTOS REQUERIDOS                                         
                                       

  Solicitud completa 

  Identificacion oficial con foto 

  Licencia de negocios 

   USO ELEGIBLE DE FONDOS DE LA SUBVENCION 
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Ocupa ayuda, contacte Madera County Economic Development Commission (MCEDC) 
559-675-7768/ info@maderacountyedc.com 
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Del Condado de Madera 
 

 

 

  Declaraciones de impuestos de 2019 y 2020 

   W9 completado  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                             RECONOCIMIENTO, ACUERDO Y AND  CERTIFICACION               

 
Certificación: 
 
Antes del 31 de diciembre de 2019, comencé a operar mi negocio y estaba operando legalmente desde ese 
momento, incluido el registro con la Secretaría de Estado de California, si fue necesario. Mi negocio está 
actualmente activo y abierto, o si actualmente está cerrado, tengo un plan claro para reabrir cuando el estado 
permita la reapertura. 
 
Soy propietario mayoritario y administrador del negocio calificado que figura en esta solicitud. Mi principal 
medio de ingresos en el año fiscal 2019 fue este negocio calificado. No recibí una subvención del Programa de 
Subvenciones de Ayuda COVID-19 para Pequeñas Empresas de California. 
 
Autorizo al MCEDC y al Condado de Madera a verificar todas las fuentes de ingresos, incluidos los 
préstamos/subvenciones de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de los propietarios de empresas y/o 
las subvenciones recibidas del Estado y el Condado de Madera en relación con la pandemia del coronavirus. 
 
Por lo presente otorgo permiso a MCEDC, sus programas y socios el derecho de usar mi nombre, nombre 
comercial, ubicación, fotografías, videos, audios y/o testimonios escritos. Entiendo que los medios se utilizarán 
en el marketing de MCEDC y artículos promocionales, incluidos, entre otros, su sitio web, boletín informativo, 
comunicados de prensa, redes sociales y otros medios de comunicación. 
 
Y entiendo que las solicitudes individuales se seleccionarán al azar para una auditoría detallada sobre la 
precisión de información presentada en esta solicitud. 
 
Al firmar a continuación, certifico que la información, las declaraciones y los documentos anteriores son 
verdaderos y correctos a mi saber y entender. Entiendo que una declaración falsa puede descalificarme de los 
beneficios. 
 
Declaro bajo pena de perjurio, que lo anterior es verdadero y correcto. 
 
 
Firma de dueño/a______________________________________                                                                          
Fecha _______________________________________________                                                                
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