
2021 - La Solicitud del programa de
Subvenciones Comerciales de
Emergencia COVID-19 del Condado de
Wasco
Se aceptarán solicitudes hasta el 16 de mayo. 

La gobernadora Kate Brown ha asignado algunos de los fondos federales de la LEY CARES del 
estado de Oregón con el propósito de proveer asistencia financiera a pequeñas empresas y 
organizaciones sin fines de lucro 501(c)3 afectadas negativamente en condados que se mudaron 
a Riesgo Extremo el 30 de abril de 2021, como resultado directo de la pandemia COVID-19. Se han 
distribuido fondos al condado de Wasco para apoyar a las empresas. Las empresas pueden 
utilizar los ingresos para cualquier gasto operativo relacionado con el negocio. 

Las empresas que cumplen con los siguientes criterios son elegibles: 

• La impresa tiene su sede en Oregón y su sede principal de negocios (como se indica en
su registro comercial con la Secretaría de Estado de Oregón) en el condado de Wasco,
Oregón.
• El negocio es una franquicia de propiedad individual si es parte de una cadena.
• Si la ley de Oregón exige que se registre con la Secretaria de estado de Oregón para
hacer negocios en Oregón, el negocio está registrado. Si es un propietario único y no se
requiere que tenga un registro comercial, le solicitaremos un comprobante de ingresos
comerciales, como un Anexo C de su declaración de impuestos, antes de considerar una
solicitud completa.
• La impresa tiene fines de lucro o una entidad exenta de impuestos según la sección 501
(C) (3) del código de Rentas Internas.
• La empresa incurrió en los gastos necesarios, incluida la pérdida de ventas, en respuesta
al regreso del condado de Wasco a un nivel de 'riesgo extremo' a partir del 30 de abril de
2021, debido al aumento de los límites en los servicios prestados. Los límites aumentados se
evaluarán en función del cambio de los niveles de "riesgo bajo" a "riesgo extremo" en la tabla
de orientación a nivel de sector del estado
(https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3461.pdf).

Las siguientes empresas no son elegibles para solicitar o recibir fondos del programa 
• Sociedades tenedoras de activos inmobiliarios pasivos y otras entidades tenedoras de
inversiones pasivas.
• Entidades sin fines de lucro que no tienen el estado federal 501(c)(3).
• Empresas que están en mora con los impuestos federales, estatales, o locales que se
deben en la fecha de solicitud o antes.
• Empresas que no cumplen con todas las leyes y regulaciones federales, estatales, y
locales.
• Empresas que no estaban operando en el mes anterior al 30 de abril de 2021.

https://www.google.com/url?q=https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3461.pdf&sa=D&source=editors&ust=1620400003847000&usg=AFQjCNHoiDZl8K_XXpVLp7_8Zws6Tacwjw


1. Correo electrónico*

Se aceptarán solicitudes hasta el 16 de mayo. Las solicitudes se revisarán y priorizarán en 
función de estos factores: 
• Empresas con 25 empleados o menos.
• En funcionamiento durante un año o más en el momento de la aplicación.
• Empresas que realizan actividades que requieren modificaciones significativas o
moderadas en las operaciones cuando el condado de Wasco se trasladó a "Riesgo extremo"
según la guía estatal a nivel de sector el 30 de abril de 2021.

o Las actividades específicas que requieren modificaciones significativas son:
 � Establecimientos para comer y beber con asientos en el interior. 
 � Establecimientos de recreación y fitness con servicios de interior. 
 � Establecimientos de entretenimiento interior. 

o Actividades específicas que requieren modificaciones moderadas:
 � Tiendas minoristas
 �  Centros comerciales interiores / exteriores y centros comerciales 
 �  Centros comerciales y galerías de tiendas en espacios cerrados y al aire libre 
 �  Funerarias, morgues y cementerios 

Premios 
Los montos mínimos de la concesión se basaran en la cantidad de personas empleadas en 
abril de 2021. Si el grupo está sobre suscrito, las solicitudes completas se financiarán en el 
orden en que se recibieron después de la priorización. Si el grupo no está suscrito, los montos 
de los premios pueden aumentarse o el período de solicitud puede reabrirse. 
# de empleados Cantidad elegibles del premio 
0 - 3 $2,500 
4 - 10 $5,000 
11 - 15 $7,500 
16 - 20 $10,000 
21 - 25 $12,500 
26 - 50 $15,000 

Usos Elegibles 
Las subvenciones deben utilizarse para apoyar gastos relacionados con la empresa y no 
pueden utilizarse para fines personales. Los fondos otorgados a empresas estarán sujetos al 
impuesto sobre la renta.

* Requerida



2.

3.

Apoyo único

Asociación General

-Corporación

S-Corporación

Sociedad de responsabilidad limitada

501(c)(3)

4.

Nombre del negocio *

Tipo de negocio * 

Marque solo un óvalo.

Proporcione una breve descripción de su negocio. *



5.

Other:

Agricultura

Caritativo

Educación

Ambiente

Financiero

Bebida alimenticia

Salud y Medicina

Profesional / Ocupacional

Recreación

Seguridad

Estructuras / Equipamiento

Vehículos / Conductores

6.

7.

8.

9.

¿Dónde encaja su empresa en las siguientes categorías? * 

Marque solo un óvalo.

Nombre *

Teléfono *

Dirección física del lugar principal de negocios *

Ciudad



10.

11.

12.

Si es un propietario único y no se requiere que tenga un registro comercial, le solicitaremos un comprobante de 
ingresos comerciales, como un Anexo C de su declaración de impuestos, antes de considerar una solicitud 
completa. Envíe la documentación por correo electrónico a bizgrants@mcedd.org e incluya el nombre de su 
empresa en el asunto. 

13.

14.

Ejemplo 1/7/2019

Código Postal

Dirección postal
Ingrese su dirección postal completa si es diferente a su dirección física.

Número de registro comercial de Oregon *
Busque su número de registro aquí: http://egov.sos.state.or.us/br/pkg_web_name_srch_inq.login • Si es un
propietario único sin registro, ingrese NA.

Número de personas empleadas en abril de 2021 *

¿Cuando empezó su negocio? *
Si no sabe la fecha exacta, utilice el primer día del mes.

mailto:bizgrants@mcedd.org
https://www.google.com/url?q=http://egov.sos.state.or.us/br/pkg_web_name_srch_inq.login&sa=D&source=editors&ust=1620400003852000&usg=AFQjCNH7jzIZr32Sfd3o0c-Cee-lCfTerA


Propietario de
negocio y
datos
demográficos

Ingrese el nombre del propietario principal (es decir, la persona que posee la 
mayor parte de la empresa). Si las acciones de propiedad son iguales, elija un 
propietario para enumerarlo aquí.

15.

16.

17.

Other:

Indio americano o nativo de Alaska

Negro

Nativo hawaiano o isleño pacifico

Blanco

Asiático

Otro

Prefiero no contestar

18.

Hispano/Latino

No-Hispano/Latino

Prefiero no contestar

Nombre del propietario principal de la empresa *

Porcentaje de propiedad *

Raza *

Marque solo un óvalo.

Etnicidad *

Marque solo un óvalo.



19.

Other:

Mujer

Hombre

Otro

Prefiero no contestar

Impactos

20.

Other:

Comer y / o beber en interiores

Recreación y aptitud fisica en interiores

Entretenimiento interior

Ventas al por menor

Ventas en centros comerciales interiores o exteriores

Funerales, entierros

Recreación y aptitud fisica al aire libre

Entretenimiento al aire libre

Oficinas que cerraron al público y volvieron a trabajar a distancia a partir del 30 de abril
de 2021.

Ninguna de las anteriores

Certificaciones y
Representaciones

La información de esta solicitud, incluidos todos los adjuntos y las siguientes 
certificaciones, esta completada, actual, y precisa. Esta solicitud presenta 
justamente las condiciones de elegibilidad del abajo firmante y, al verificar las 
certificaciones a continuación y poner sus iniciales en la solicitud,, el 
solicitante da fe de cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

Sexo *

Marque solo un óvalo.

Consulte las actividades que actualmente forman parte de sus servicios 
comerciales habituales. *

Marque todo lo que corresponda.



21.

La empresa tiene fines de lucro o una entidad exenta de impuestos según la sección 501
(c) (3) del código de Rentas Internas y ha estado funcionando desde Enero de 2021 o antes.

La empresa incurrió en los gastos necesarios en respuesta al cambio del condado de
Wasco a 'Riesgo extremo' el 30 de abril de 2021, debido a la emergencia de salud pública
COVID-19.

La empresa ha informado con precisión la cantidad de personas empleadas durante abril
de 2021

La empresta esta al día con todos los impuestos federales, estatales y locales a la fecha
de la solicitud.

La empresa cumple con todas las leyes federales, estatales y locales.

La empresa acepta proporcionar la información comercial, financiar y de propiedad
necesaria para determinar y verificar la elegibilidad.

La empresa solo utilizara estos ingresos para respaldar los gastos relacionados con el
negocio y los ingresos no se utilizaran para fines personales.

El negocio estuvo abierto durante el mes anterior al 30 de abril de 2021.

Marque las casillas a continuación
Marcando a continuación, está certificando la veracidad y exactitud de sus respuestas bajo pena de ley. 
Hacer una tergiversación material sobre el negocio y sus operaciones para calificar para un premio será 
una disposición de incumplimiento, y podría resultar en multas y confiscación de fondos si se otorga. El 
incumplimiento del uso elegible de las ganancias también podría resultar en multas y confiscación de 
fondos. Además, se le puede pedir que proporciones documentación de respaldo para proporcionar 
evidencia de cualquier información en esta solicitud. Si no envía esta información, no se le considerara 
para un premio. En caso de que se determine que existe una tergiversación que crea un incumplimiento, el 
premio puede perderse y estar sujeto a reembolso. La falta de pago o reparación de un incumplimiento dará 
lugar a todas y cada una de las acciones de cobranza permitidas por la ley, incluso a través de servicios de 
cobranza de terceros o del Departamento de ingresos de Oregón. El solicitante acepta permitir que el 
condado de Wasco lleve a cabo tales acciones de cobranza. **** Si no se marcan todas las casillas a 
continuación, su solicitud no se considerará completa.

Marque todo lo que corresponda.

La impresa tiene su sede en Oregón y su sede principal de negocios en el condado de
Wasco, Oregón.

Si la ley de Oregón exige que se registre con la secretaria de Estado de Oregón para hacer
negocios en Oregón, el negocio está registrado.



22.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Inicial debajo *
Yo certifico que toda la información contenida en esta solicitud, incluidos todos los adjuntos y
certificaciones, es válida y precisa. También certifico que la solicitud ha sido revisada y aprobada por los
propietarios autorizados , los gerentes con la autoridad debidamente delegada y/o de acuerdo con los
artículos de incorporación, los artículos de la organización o los estatutos, y estoy autorizado a
presentarme en nombre del negocio solicitante dentro de la autoridad otorgada en los artículos de
incorporación, artículos de organización o estatutos del solicitante. (Por ejemplo, presidente, secretario,
director ejecutivo, presidente de la junto, etc.) O la organización me ha dado este permiso y puedo
proporcionar esta documentación si se solicita.

Forms

Envia por correo electrónico a bizgrants@mcedd.org. 

Si necesita enviar documentos de respaldo (es decir, Anexo C), puede enviarlos por 
correo electrónico a bizgrants@mcedd.org 

También puede dejar los materiales o enviarlos por correo a la oficina de MCEDD (802 
Chenowith Loop, The Dalles, OR 97058). 

Preguntas? Contacto bizgrants@mcedd.org or llama Jacque a 541.296.2266 x 1006

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



