
Need Help? Contact the Madera County Economic Development Commission (MCEDC) 
559-675-7768/ info@maderacountyedc.com 

 

Condado de Madera 

Programa de subvenciones de asistencia para pequeñas empresas de ARPA  

 

 

                                                             SOLICITANTE/PROPIETARIO DE NEGOCIO                                                             

                                                  PLEASE INCLUDE ALL OWNERS WITH >20% OWNERSHIP                                                                                                      

Nombre/Título del Propietario: ________________________________% Titularidad:_______ 

SSN#__________________________Fecha de nacimiento:_________________  

Correo Electrónico:________________________________Teléfono #_______________________ 

Dirección:___________________________ Ciudad:_______________Código postal:___________ 

Nombre/Título del Propietario: ________________________________% Titularidad:_______ 

SSN#__________________________Fecha de nacimiento:_________________  

Correo Electrónico:________________________________Teléfono #_______________________ 

Dirección:___________________________ Ciudad:_______________Código postal:___________ 

                               NEGOCIO                                                      

Nombre de Negocio__________________________________EIN:____________________________ 

Dirección:___________________________ Ciudad:____________________Código postal:______________ 

Teléfono #:______________________Correo Electrónico:________________________________________ 
Número de licencia comercial:_____________________Año de inicio del negocio:__________  

Tipo de negocio ______________________ Sitio Web:__________________________________________ 

 ¿Qué es la estructura empresarial?                                                                                                                                                                           

Propietario Unico      Camaradería      

Sociedad de Responsabilidad Limitada           S-Corporacion  

C-Corporacion        Sin fines de lucro  

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 las empresas de 2019. 

 

mailto:info@maderacountyedc.com


Need Help? Contact the Madera County Economic Development Commission (MCEDC) 
559-675-7768/ info@maderacountyedc.com 

 

Condado de Madera 

Programa de subvenciones de asistencia para pequeñas empresas de ARPA  

 

 

 

                         NÚMERO DE EMPLEADOS ACTUALES                                            
 
Total: ___________   Propietario/propietarios de la empresa: _______________________ 

Tiempo Completo: ____________Tiempo parcial _________________________________ 
 

 

                                   PREGUNTAS SOBRE EL IMPACTO EMPRESARIAL                                                                                     

Certifique la elegibilidad del negocio marcando la casilla que mejor se adapte al impacto en su 
negocio. Proporcione los documentos de elegibilidad y verificación. 

Los ingresos del año calendario 2020 se redujeron en comparación con 
los ingresos del año calendario 2019 

Cierre Temporal   

Deuda empresarial acumulada debido a la pandemia de COVID-19 

Necesidad de comprar equipos o suministros especializados 

Otro (proporcione una descripción detallada)   

 

 
 

Capital de trabajo_____________________________________________________      

Renta o Hipoteca Comercial____________________________________________ 

Costo de Nómina y Beneficios __________________________________________ 

Aumento de la capacidad tecnológica para  
habilitar plataformas alternativas para trabajo___________________________________ 
 
Creación de nuevas campañas de marketing o planes comerciales_________________ 

Pago de facturas de proveedores Limpieza/restauración de instalaciones________ 

Utilidades___________________________________________________________ 

Otros (cantidad y descripción)______________________________________________ 

 

 

 

 

 

CÓMO UTILIZARÁ LOS FONDOS DE LA SUBVENCIÓN 
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                                                PREGUNTAS ADICIONALES                                                         
 

A. ¿Ha recibido fondos de subvención de COVID 19, del estado, la ciudad o el condado? 
          Sí, proporcionar documentación                                                                   No  
 

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

C. ¿Se han declarado en bancarrota los propietarios de empresas en los últimos 3 años?  
         Sí, proporcionar documentación                                                                   No  
 

D. ¿Se estableció el negocio en 2020, 2021 o 2022?  
          Sí, proporcionar documentación                                                                   No  
 

 
                                    DOCUMENTOS REQUERIDOS                                                    
                                       
                                    Solicitud de subvención completa 
                                                                    Licencia comercial actual del condado o la ciudad de Madera 
                                                                    Declaraciones de impuestos de 2019 y 2020 
                                                                    Declaración que explica el impacto comercial y los documentos de respaldo 
                                                                    W9 completado 
                                                            Documentación relacionada con la sección de preguntas adicionales 
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                            ACKNOWLEDGMENT, AGREEMENT AND CERTIFICATION              

Reconocimiento: Yo/nosotros entendemos que esta subvención está siendo proporcionada por el 

condado basándose únicamente en la información que yo/nosotros hemos proporcionado en 

esta solicitud. También estoy verificando que no haya gravámenes fiscales pendientes o juicios 

legales en contra de la empresa. 

Certificación: Yo/Nosotros autorizamos al MCEDC y a los Auditores del 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 el coronavirus 

pandemia y/o Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. 

Por la presente otorgo permiso a MCEDC sus programas y socios el derecho de usar mi nombre,     

nombre comercial, ubicación, fotografía, video, audio y/o testimonios escritos. Entiendo que los 

medios se utilizarán en artículos promocionales y de marketing de MCEDC, 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/certificamos que la información, las declaraciones y los 

documentos anteriores son verdaderos y correctos a mi leal saber y entender. 

Entiendo/entendemos que una declaración falsa puede descalificarme/nos  descalificar de los 

beneficios. 
 

 

Firma del propietario                                     Firma del copropietario_____________________ 

Fecha                                                                Fecha___________________________   
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