
                                                   

MADERA COUNTY 

ARPA SMALL BUSINESS ASSISTANCE GRANT PROGRAM GUIDELINES 
 

Importe de la 
subvención 
$5,000 - $10,000 
Dependiendo del 
número de 
empleados y/o 
declaración de 
impuestos 2019 

Reporte de crédito: 
Puede ser necesario para 
verificar el negocio. No se 
requiere puntaje de 
crédito mínimo. 

Usos 
elegibles: 
Capital de 
Trabajo 
(Gastos 
Operativos 
del Negocio) 

Geografía: 
Condado de 
Madera no 
incorporado, 
incluida la 
ciudad de 
Chowchilla y la 
ciudad de 
Madera 

 
 Guias 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 la subvención se limitarán a (1) subvención por entidad comercial de $5,000 para 
ingresos de $50,000 o menos en el año fiscal 2019 y/o 24 o menos empleados equivalentes a tiempo 
completo; o $10,000 por ingresos de $50,000 o más en el año fiscal 2019 y/o 25 o más empleados 
equivalentes a tiempo completo. 
3. Los fondos de la subvención serán elegibles para su uso como capital de trabajo (gastos operativos 
comerciales). 
4. Las empresas que comenzaron a operar en 2020, 2021 y 2022 pueden ser elegibles para fondos de 
subvención, elegibilidad por determinar. 
5. La empresa debe demostrar una necesidad económica y haber sido afectada negativamente por 
COVID-19. 
6. La empresa puede tener hasta 50 empleados equivalentes a tiempo completo, incluido el propietario 
de la empresa. 
7. 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 en Desastres por Daños Económicos 
de la SBA u otros fondos de la Ley CARES). 
8. Se dará prioridad a las empresas que no hayan recibido financiación previa. 

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. 



9. Los solicitantes con bancarrotas en los últimos tres años pueden ser elegibles y deberán presentar 
documentación que explique la caída del negocio, así como un plan comercial actual y una licencia 
comercial. 
10. Es posible que se requiera un informe de crédito para verificar el negocio. 
11. El solicitante comercial no debe tener gravámenes o sentencias fiscales locales, estatales o federales 
pendientes. Si corresponde, la empresa debe proporcionar documentación de su plan de pago actual. 
12. Las organizaciones sin fines de lucro son elegibles para postularse si cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad del programa. 
13. Todas las empresas e individuos 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. Bienes inmuebles 
3. Negocios donde el personal del condado y la Junta de Supervisores o sus cónyuges, parejas de 
hecho o dependientes tienen una participación financiera 
4. Servicios de prensa, televisión, radio y otros medios 
5. Establecimientos de juego 
6. Operaciones cannábicas 
7. Puntos de venta locales de cadenas nacionales a menos que sean de propiedad y operación privadas 
y locales 
8. Empresas que no cumplen o planean no cumplir con las órdenes actuales y futuras de los 
funcionarios de salud locales (incluida la aplicación del código, la salud ambiental y la salud pública). 


