
¿Qué es el Fondo de Subvenciones de Asistencia para Pequeñas Empresas de ARPA? 

El condado de Madera ofrece subvenciones para pequeñas empresas a empresas ubicadas en el 

condado de Madera, incluidas las ciudades de Chowchilla y Madera. Las empresas con 50 empleados o 

menos (incluido el propietario de la empresa) son elegibles. Las empresas afectadas negativamente por 

COVID-19 pueden ser elegibles para recibir una subvención de capital de trabajo de entre $5,000 y 

$10,000 según la cantidad de empleados y la declaración de impuestos de 2019, si está disponible. 

¿Qué documentos necesito para aplicar? 

• Licencia comercial actual del condado o la ciudad de Madera 

• Declaraciones de impuestos de 2019 y 2020 (si se abrieron antes de 2020) 

• Declaración que explica el impacto comercial y los documentos de respaldo 

• W9 completado 

• Documentación relacionada con la sección de preguntas adicionales 

¿Soy elegible si recibí fondos de ayuda para desastres anteriores? 

Se considerarán las empresas que hayan recibido fondos de ayuda en casos de desastre anteriores 

(Programa de Protección de Cheques de Pago, Préstamo de Ayuda para Desastres por Daños 

Económicos de la SBA u otros fondos de la Ley CARES). 

Se dará prioridad a las empresas que no hayan recibido financiación previa. 

Opero una organización sin fines de lucro. ¿Soy elegible para aplicar? 

Las organizaciones sin fines de lucro son elegibles para postularse si cumplen con todos los requisitos de 

elegibilidad del programa. 

¿Tengo que vivir en el condado de Madera para calificar? 

No, pero su empresa DEBE estar ubicada en el condado de Madera. 

¿Cómo se pueden utilizar los fondos de la subvención ARPA? 

Los usos elegibles de los fondos de las subvenciones incluyen capital de trabajo, alquiler o pagos de 

hipotecas comerciales para negocios, nómina y costos de beneficios, aumento de la capacidad 

tecnológica para habilitar plataformas de trabajo alternativas, creación de nuevas campañas de 

marketing o planes comerciales, pago de facturas de proveedores, limpieza/restauración de 

instalaciones, servicios públicos. 

¿Cuándo se me notificará si recibí los fondos y cómo los recibiré? 

Se le notificará una vez que se reciba su solicitud y si se requiere más información. Una vez que se 

reciban todos los documentos, la solicitud será revisada al final de la fecha límite de solicitud. Si se 

aprueba, los fondos se enviarán por correo a la dirección que figura en el W9. 


