PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE AYUDA PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS (SBAG) POR EL COVID-19 DE LA CIUDAD DE ALHAMBRA
111 South First Street, Alhambra, CA 91801
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a: communications@cityofalhambra.org o
llame al (626) 570-5011.
Sobre el Programa de subvención de ayuda para pequeñas empresas (SBAG)
La Ciudad de Alhambra está brindando ayuda para abordar el impacto adverso que ha tenido el nuevo
Coronavirus en las pequeñas empresas de la comunidad local. Para calificar para recibir la ayuda, un
negocio debe cumplir con una de las siguientes condiciones: (1) servir una zona de ingresos bajos y
moderados definida por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD)
dentro de Alhambra; o (2) ser propietario(s) de un negocio de ingresos bajos y moderados.
Las solicitudes para el SBAG se pueden descargar del sitio web de la ciudad en www.cityofalhambra.org
y enviarlas al Ayuntamiento, Servicios de Gestión. Las solicitudes se aceptarán por orden de llegada,
hasta que se complete la financiación del programa.
Negocios elegibles - el Programa de subvención de ayuda para pequeñas empresas apoya a las
pequeñas empresas de Alhambra que fueron impactadas por el COVID-19 con subvenciones para
mantener la continuidad de las operaciones del negocio para los servicios a la comunidad y/o
ayudar a las microempresas que califican por sus ingresos. La asistencia financiera a través de una
subvención única de $5,000 está disponible para los candidatos que cumplan con los requisitos. Las
subvenciones se basan en la disponibilidad, las directrices del programa y la presentación de toda la
información requerida y la documentación de apoyo que demuestre las dificultades financieras o la
recuperación relacionada con el COVID-19.
Los fondos de la subvención pueden utilizarse para una variedad de necesidades que incluyen, pero no
se limitan a, gastos generales, alquiler, servicios públicos, servicios empresariales como la
mercadotecnia para aumentar la capacidad, y el equipo necesario para continuar las operaciones
comerciales, o los gastos relacionados con el COVID-19 o los gastos incurridos para adoptar
procedimientos operativos más seguros. El programa está financiado mediante fondos de ayuda de
emergencia del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).
Requisitos - Todos los negocios que reciban ayuda en el marco del Programa deben cumplir TODOS los
requisitos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debe ser un negocio con fines de lucro
Estar ubicado en la Ciudad de Alhambra y tener una ubicación física (edificio de ladrillos/cemento/oficina en
casa);
Haber estado en funcionamiento durante al menos seis meses con una licencia de negocio de Alhambra;
Las pequeñas empresas no deben tener más de 25 empleados, incluido el/los propietario(s), o ser una
microempresa con no más de 5 empleados, incluido el/los propietario(s);
Debe estar en cumplimiento; no tener infracciones de código pendientes con el gobierno federal, estatal o
local; no tener gravámenes contra el negocio;
Debe obtener un número D-U-N-S si se le concede una subvención;
Cumplir con uno de los criterios del HUD de beneficio de ingresos bajos y moderados;
Debe haber experimentado un impacto o dificultad demostrable en las operaciones del negocio debido al
COVID-19;
No haber recibido ayuda por COVID de otras fuentes, incluidos el gobierno federal, estatal o del condado, o
similares;
Presentar la solicitud completa y la documentación de apoyo, incluyendo un W-9 por correo o en persona;
Las solicitudes incompletas serán rechazadas/denegadas.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE
SUBVENCIÓN DE AYUDA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS (SBAG) POR
EL COVID19 DE LA CIUDAD DE ALHAMBRA
Esta lista de verificación se proporciona únicamente para información del solicitante y se utiliza
durante la preparación de la solicitud. Todos los documentos enumerados en esta página deben
presentarse junto con su solicitud del SBAG.
Lista de verificación de documentos

Marque la casilla
para indicar que el
documento está
incluido en su
Solicitud

1. Solicitud completada.
2. Licencia comercial válida.
3. Licencia de conducir o tarjeta de identificación válida de California para cada propietario
del negocio.
4. Estados de cuenta bancarios del negocio (o estados de cuenta bancarios personales si se
utilizan para los depósitos del negocio) - del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de
2021 (12 meses).
5. Declaraciones de impuestos sobre los ingresos de la empresa:
A. Declaración de impuestos sobre los ingresos de la empresa de 2021 (si se presentó).
B. Declaración de impuestos sobre los ingresos de la empresa de 2020.
6. Formulario W-9.
7. Número D-U-N-S. Lista de verificación completa del impacto de COVID-19
8. Documentación que demuestre el impacto de COVID-19 en el negocio. (El solicitante
puede incluir los ingresos trimestrales recientes en comparación con los ingresos
trimestrales anteriores o la documentación que demuestre que el coste de la actividad
empresarial ha aumentado como consecuencia de COVID-19. El solicitante debe incluir
cualquier documentación que demuestre cómo los fondos de la subvención están
compensando al negocio por las operaciones continuas o la recuperación).
ELIJA UNA (1) DE LAS SIGUIENTES OPCIONES - POR FAVOR LEA LA SOLICITUD PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN.
SI PRESENTA LA SOLICITUD COMO UNA PEQUEÑA EMPRESA UBICADA EN Y
QUE SIRVE A UNA ZONA DE INGRESOS BAJOS Y MODERADOS
9. Certificación de zona de ingresos bajos y moderados.
SI PRESENTA LA SOLICITUD COMO PROPIETARIO DE UN NEGOCIO DE
INGRESOS BAJOS Y MODERADOS
10. Autocertificación del/de los propietario(s) del negocio sobre los ingresos familiares del
hogar.
11. Declaración de impuestos personal del propietario del negocio del año 2021 (o de 2020
si no se ha presentado la de 2021).
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SOLICITUD DEL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE AYUDA PARA
PEQUEÑAS EMPRESAS (SBAG) POR EL COVID-19 DE LA CIUDAD DE
ALHAMBRA
111 South First Street, Alhambra, CA 91801
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a: communications@cityofalhambra.org o
llame al (626) 570-5011.

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Nombre:

Apellido:

________________________

__________________________________

Número de teléfono:

Correo electrónico:

________________________

___________________________________

CUALIFICACIONES DEL PROGRAMA:
1. Tipo de negocio (Describa su negocio. ¿Qué vende o qué tipo de servicio presta?)
(Comercio minorista, restaurante, servicios personales, otros)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿Su negocio tiene una ubicación física (de ladrillo y cemento) en la Ciudad de Alhambra?
SÍ

NO

3. Elija una opción:
Alquilo un local comercial
Trabajo desde mi casa

Soy propietario de un local comercial

4. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio? _________________________________
5. ¿Cuántos empleados a tiempo completo (40 horas) tiene? ________________________
6. ¿Cuántos empleados a tiempo parcial (menos de 40 horas) tiene? _________________
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7. ¿Cuántas personas son propietarias del negocio? (Si hay varios propietarios, indique los
nombres de todos ellos)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. ¿Tiene una licencia comercial actual/válida de la Ciudad de Alhambra?
SÍ

NO

9. ¿Existe algún gravamen fiscal contra su negocio?
SÍ
NO
10. ¿Ha recibido su negocio alguna otra ayuda empresarial, incluyendo ayudas del gobierno
federal, estatal o del condado, de la Administración de Pequeñas Empresas, de la
Cámara de Comercio, etc.? (Si se comprueba que el solicitante tiene una Duplicación
de Beneficios (DOB), el solicitante no es elegible para el SBAG).
SÍ
NO
11. ¿Su negocio ha experimentado una pérdida drástica de ingresos debido al COVID-19?
Describa como han sido los ingresos en marzo de 2021 en comparación con el año
anterior o en comparación con los meses anteriores.
SÍ
NO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. ¿Su negocio está experimentando actualmente problemas significativos de solvencia
financiera debido al COVID-19? Por favor describa.
SÍ
NO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. ¿Ha tenido que reducir las horas de apertura o despedir/descansar empleados como
consecuencia del COVID-19? Por favor describa.
SÍ
NO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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14. Describa brevemente cualquier gasto empresarial en el que haya incurrido después
del 17 de marzo de 2020 y antes de esta solicitud del SBAG debido al COVID-19 o
para su recuperación. (El Solicitante entiende que la prueba de los gastos
relacionados con el COVID debe presentarse ante la Ciudad antes de cualquier
asignación de los fondos del SBAG).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Describa cualquier otro motivo por qué necesita esta subvención relacionada con el
COVID-19.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
REQUISITOS DEL OBJETIVO NACIONAL:
Bajo las regulaciones federales del Programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario (Community
Development Block Grant, CDBG), el uso de los fondos del CDBG para actividades empresariales debe cumplir con
un Objetivo Nacional. La Ciudad de Alhambra ha seleccionado el objetivo nacional de beneficio de ingresos bajos y
moderados para su programa. Por lo tanto, los negocios que reúnan los requisitos para recibir ayuda a través del
Programa de ayuda a pequeñas empresas de la Ciudad deben cumplir con UNO de los siguientes criterios de
ingresos bajos y moderados del HUD:

Zona de ingresos bajos y moderados (LMA) - El solicitante debe documentar que la zona de servicio
del negocio es una zona de ingresos bajos y moderados definida por el HUD y que los clientes del negocio
viven en el vecindario. El solicitante debe completar el Formulario de certificación de zona de ingresos
bajos y moderados. Los negocios que no califican bajo este criterio incluyen, pero no se limitan a, los
negocios de servicios profesionales (consultorios médicos, agentes inmobiliarios, asesores financieros,
agentes de automóviles, agentes de seguros, abogados, asistentes legales, contadores, etc.), imprentas,
agencias de envío y agencias de viajes. (Consulte el mapa adjunto de la zona de ingresos bajos y
moderados de Alhambra y marque en el MAPA la ubicación del negocio. Adjunte el mapa "marcado" a
esta solicitud del SBAG).
Clientela de ingresos bajos y moderados (LMC) - El ingreso familiar actual del propietario del negocio
es igual o inferior al 80% del ingreso medio de Los Ángeles, ajustado al tamaño del hogar. El solicitante
debe completar el formulario de autocertificación de ingresos familiares anuales del propietario del
negocio. CONSULTE LA TABLA DE INGRESOS QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN.
Ingresos bajos y moderados para el condado de Los Ángeles: A partir del 1 de junio de 2021

Tamaño del
hogar

Ingresos
moderados
máximos
(80%)

1

2

3

4

5

6

7

8

$66,250 $75,700 $85,150 $94,600 $102,200 $109,750 $117,350 $124,900

Para los fines de esta solicitud, las personas de ingresos bajos y moderados son aquellas cuyos ingresos familiares
son iguales o inferiores al 80% de los ingresos familiares medios del condado de Los Ángeles, según la definición
del HUD.
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Los ingresos del hogar familiar se definen como los ingresos de todos los parientes consanguíneos o familiares
relacionados por ley que viven en la misma unidad de vivienda.

16. Elegibilidad - Por favor seleccione una opción que mejor represente la forma
en que su negocio cumple con los criterios del objetivo nacional de ingresos
bajos a moderados (LMI):
LMA - Mi negocio es un restaurante local, barbería, salón de belleza, tienda minorista, tienda
de comestibles/mercado o un negocio similar que se encuentra en una zona de ingresos
bajos y moderados definida por el HUD en Alhambra, y mis clientes viven en el vecindario y
son atendidos en mi negocio. Ver el mapa adjunto.
LMC: Yo, el propietario del negocio, califico como un hogar LMI.
Mi negocio NO cumple con ninguno de los criterios anteriores para obtener un beneficio de
bajos ingresos.

POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES:
Los solicitantes de ayuda empresarial no podrán ser empleados, agentes, consultores, funcionarios
o funcionarios electos o designados de la Ciudad de Alhambra que ejerzan o hayan ejercido
cualquier función o responsabilidad relacionada con las actividades relativas a este Programa o que
estén en condiciones de participar en un proceso de toma de decisiones o de obtener información
privilegiada con respecto a estas actividades, que puedan obtener un interés financiero o un
beneficio económico de este Programa, o de los ingresos de dicha actividad, ya sea para ellos
mismos o para aquellos con los que tengan vínculos comerciales o familiares inmediatos, durante
su mandato o durante un año después.

17. Declaración de conflicto de intereses:
NO tengo un conflicto de intereses

SÍ tengo un conflicto de intereses

18. El Solicitante (si es una persona física) o cualquier persona física propietaria del 20% o
más del capital social, ¿está actualmente suspendido, inhabilitado, propuesto para
inhabilitación, declarado inelegible, excluido voluntariamente de la participación en esta
transacción por cualquier departamento o agencia federal o actualmente implicado en
alguna bancarrota?
SÍ
NO
19. El Solicitante (si es una persona física) o cualquier persona que posea el 20% o más
del capital social, ¿está sujeto a una acusación, investigación penal, comparecencia
u otra?
u SÍ

NO
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20. El Solicitante (si es una persona física) o cualquier persona que posea el 20% o más del
capital social, ¿ha obtenido alguna vez un préstamo directo o avalado de la SBA o de
cualquier otra agencia federal que se encuentre actualmente en mora o que haya
incumplido en los últimos 7 años y haya causado una pérdida al gobierno?
SÍ
NO
21. El Solicitante (si es una persona física) o cualquier persona que posea el 20% o más del
capital social, ¿ha sido condenado en los últimos 5 años por algún delito grave: 1) ha sido
condenado; 2) se ha declarado culpable; 3) se ha declarado nolo contendere (no me
opongo); 4) se ha sometido a una desviación previa al juicio; 5) ha sido puesto en libertad
condicional o en libertad vigilada?
SÍ
NO

INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO

Nombre del negocio: ___________________________________________________________
Dirección del negocio: ____________________________________Alhambra, CA __________
Teléfono del negocio: __________________________________________________________
Número D-U-N-S: _____________________________________________________________
IMPORTANTE: Si no tiene un número D-U-N-S para su negocio, ingrese "Lo he solicitado" en la casilla de
abajo Y solicítelo en www.dnb.com y adjunte la prueba de la solicitud en cualquiera de las casillas de carga
del formulario de solicitud. Su número D-U-N-S es necesario para participar en el Programa SBAG. (Dun
& Bradstreet, Inc. proporciona este número de forma gratuita y es necesario para la financiación de
los beneficiarios; el número D-U-N-S puede obtenerse en www.dnb.com)

Número de identificación fiscal federal o EIN:

Número de SSN del solicitante/propietario del negocio:

________________________________

________________________________________

Por favor presente los siguientes documentos:
1. Copia de la Licencia comercial válida de la Ciudad de Alhambra
2. Licencia de conducir válida de California o tarjeta de identificación con su nombre y dirección.
3. Declaración de impuestos personal (para propietarios de negocios de ingresos bajos y
moderados)
• Declaración personal de impuestos federales 1040 de 2021 (todas las páginas y
anexos); o
• Declaración personal de impuestos federales 1040 de 2020 (todas las páginas y anexos)
si aún no ha presentado la de 2021.
4. Declaración de impuestos del negocio
• Declaración de impuestos federales 1040 del negocio de 2021 (todas las páginas y
anexos); o
• Declaración de impuestos federales 1040 del negocio de 2020 (todas las páginas y
anexos) si aún no ha presentado la de 2021.
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¿Propietario único?
SÍ

NO

¿Corporación?
SÍ

NO

Enumere a TODOS los propietarios/socios del negocio a continuación:
Nombre y apellido del propietario (1)
____________________________________
Nombre y apellido del propietario (2)
____________________________________
Nombre y apellido del propietario (3)
____________________________________

% de participación (1)
________________________
% de participación (2)
________________________
% de participación (3)
________________________

Pérdida de ingresos: Al presentar esta solicitud, declaro que mi negocio se ha visto afectado
negativamente por el COVID-19 y, por lo tanto, se justifica la necesidad de recibir ayuda. Se
usarán los estados de cuenta bancarios y las declaraciones de impuestos federales del negocio
para comprobar las pérdidas del negocio. Podría corresponder otra documentación.
•

ADJUNTE- Estados de cuenta bancarios del negocio o estados de cuenta
bancarios personales si se utilizan para los depósitos del negocio (desde el 1 de
enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 - 12 meses Y la declaración
federal de impuestos sobre los ingresos del negocio de 2021 (todas las páginas)
o de 2020 si no se ha presentado la de 2021.

Declaración:
Yo/nosotros entiendo/entendemos que esta subvención está siendo otorgada por la Ciudad de
Alhambra basada únicamente en la información proporcionada en esta solicitud. Yo/nosotros
también verifico/verificamos que no hay ningún gravamen fiscal pendiente o juicios legales contra el
negocio.

Certificación:
Yo/nosotros certifico/certificamos que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y
completa a mi/nuestro leal saber y entender en la fecha indicada al lado de mi/nuestra(s) firma(s) en
esta solicitud y comprendo/comprendemos que cualquier tergiversación intencional o negligente de
la información contenida en esta solicitud puede resultar en responsabilidad civil y/o sanciones
penales.
Ni yo/nosotros ni mi/nuestro negocio hemos recibido otros fondos de subvención del gobierno y
yo/nosotros entiendo/entendemos que si se descubre que he/hemos recibido o recibimos fondos en
el futuro, yo/nosotros estaré/estaremos incurriendo en Duplicación de Beneficio (DOB) y la
adjudicación de la Ciudad de Alhambra tendrá que ser devuelta.
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Yo/nosotros estoy/estamos de acuerdo en proporcionar, a solicitud, documentación sobre todas las
fuentes de ingresos a la Ciudad de Alhambra y/o al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
de los Estados Unidos (HUD). Yo/nosotros también acepto/aceptamos que este formulario autoriza
a la Ciudad de Alhambra a verificar todas las fuentes de ingresos que se reciben actualmente.
Yo/nosotros también estoy/estamos de acuerdo en que este formulario autoriza a la Ciudad a
verificar otros préstamos/subvenciones gubernamentales o similares recibidos por el/los
propietario(s) del negocio para este negocio en relación con la pandemia de coronavirus y/o la Ley
CARES.
Al firmar a continuación, yo/nosotros certifico/certificamos que las declaraciones anteriores son
verdaderas y correctas a mi/nuestro leal saber y entender. Yo/nosotros entiendo/entendemos que
una declaración falsa puede descalificarme/descalificarnos de los beneficios.
ADVERTENCIA: La información proporcionada en este formulario está sujeta a verificación por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) en cualquier momento y el
Título 18, Sección 1001 del Código de Estados Unidos establece que una persona es culpable de un
delito grave y puede cancelarse la asistencia por hacer una declaración falsa o fraudulenta a sabiendas
y en forma voluntaria ante un departamento del gobierno de los Estados Unidos.

Por favor lea todas las casillas que aparecen a continuación y marque todas las opciones
que correspondan o la solicitud se considerará incompleta y será denegada.
Certificación - Licencia comercial de la ciudad de Alhambra
Yo/nosotros certifico/certificamos que se ha adjuntado a esta solicitud la Licencia
comercial de la Ciudad de Alhambra O una copia del recibo de la compra de la licencia
comercial.
Certificación - Número D-U-N-S
Yo/nosotros certifico/certificamos que se ha adjuntado a esta solicitud una constancia
del número D-U-N-S del negocio o que obtendré un número D-U-N-S si mi negocio
recibe una subvención.
Certificación - Identificación válida del propietario del negocio
Yo/nosotros certifico/certificamos que se ha adjuntado a esta solicitud una
identificación válida de todos los propietarios del negocio.
Certificación - Declaración de impuestos federales de la empresa
Yo/nosotros certifico/certificamos que se ha adjuntado a esta solicitud una copia
completa de la declaración de impuestos federales de 2021 o 2020.
Certificación - Estados de cuenta bancarios del negocio
Yo/nosotros certifico/certificamos que se ha adjuntado a esta solicitud los estados de
cuenta bancarios del negocio correspondientes al 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2021 (12 meses).
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Certificación - Documentos de ayuda financiera por COVID-19 de la Administración de
Pequeñas Empresas y/o del gobierno
Yo/nosotros certifico/certificamos que se ha adjuntado a esta solicitud la documentación
de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de COVID-19 y/o de otras ayudas
financieras por COVID-19 O que no he recibido ninguna ayuda financiera a través de la
SBA ni de otras agencias gubernamentales.
Certificación - Certificación de zona de ingresos bajos y moderados (LMA)
Yo/nosotros certifico/certificamos que estoy/estamos presentando la solicitud bajo el
criterio del HUD de que mi negocio presta un servicio a la zona/vecindario residencial
circundante y que la Certificación LMA de la Ciudad de Alhambra se ha adjuntado a esta
solicitud.
Certificación - Documentos de propietarios de negocios de ingresos bajos y moderados
(LMC)
Yo/nosotros certifico/certificamos que estoy/estamos presentando la solicitud como
propietario de un negocio de ingresos bajos-moderados Y la documentación de ingresos de
todos los miembros de la familia de 18 años y mayores se ha adjuntado a esta solicitud.
Aceptación y certificación - Solicitud completa
Yo/nosotros certifico/certificamos que entiendo/entendemos que si cualquier
documento de apoyo a la solicitud no se adjunta a esta solicitud como se requiere,
mi/nuestra solicitud será automáticamente denegada.

Firma(s) del/de todos los propietario(s):

_______________________________

_________________________

Firma

Firma

_______________________________

_________________________

Nombre en letra de imprenta (molde)

Nombre en letra de imprenta (molde)

_______________________________

_________________________

Fecha

Fecha
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PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE AYUDA PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS (SBAG) POR EL COVID-19 DE LA CIUDAD DE ALHAMBRA
111 South First Street, Alhambra, CA 91801
For questions, email: communications@cityofalhambra.org or call (626) 570-5011.

Programa de Subsidios de Asistencia para Pequeñas Empresas (SBAG, por
sus siglas en inglés) Lista de verificación del impacto de COVID-19
Por favor marque todos los que apliquen.
Cerré mi negocio o cerré mi negocio temporalmente debido a COVID-19.
Empleados suspendidos o despedidos debido a COVID-19.
Horas o horarios reducidos de los empleados debido a COVID-19.
Reducción del horario comercial debido al COVID-19.
No pude pagar el alquiler de mi negocio debido a COVID-19.
No pude pagar los servicios públicos de mi negocio debido a COVID-19.
Experimenté retrasos en los envíos debido a COVID-19.
No pude recibir el equipo necesario para el negocio debido al COVID-19.
Ha tenido dificultades para contratar empleados debido a COVID-19.
Se agregaron incentivos/bonos de contratación para mantener o llenar las vacantes de
los empleados.
Experimenté escasez de mano de obra porque los empleados estaban enfermos, no
podían trabajar o tenían problemas con el cuidado de los niños.
Permití a que los empleados tomarán licencia por COVID-19 y/o pruebas de
COVID-19 para garantizar un lugar de trabajo seguro.
Hice mercadeo o divulgación adicional para informar al público sobre mi operación
comercial.
Incurrió en costos adicionales al agregar señalización, comprar máscaras,
desinfectantes para manos u otro equipo protector personal, agregar una barrera de
separación física y/u ofrecer comidas al aire libre para adaptarse al distanciamiento
social para garantizar una instalación segura.
Solicitud para el programa SBAG de la Ciudad de Alhambra
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Alteré mi modo de negocio (como entregar comida u ofrecer solo comida para llevar en
lugar de recibir clientes) para permanecer abierto debido a COVID-19.
¿Experimentó importantes problemas de solvencia financiera como resultado de
COVID-19?
Ingresos por debajo del año calendario 2020 en comparación con 2019. O por debajo del
año calendario 2021 en comparación con 2020.
Recibió una carta del Departamento de Salud del Estado o del Condado ordenando el
cierre del negocio.
Por favor de proporcionar cualquier comentario adicional sobre cómo su negocio se vio
afectado por COVID-19:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Certificación:
Yo/nosotros certifico/certificamos que la información provista en esta solicitud es verdadera y
completa a mi leal saber y entender en la fecha establecida frente a mi/nuestra(s) firma(s) en esta
solicitud y reconozco mi/nuestro entendimiento de que cualquier tergiversación intencional o
negligente (s) de la información contenida en esta solicitud puede dar lugar a responsabilidad civil y/
o sanciones penales
Al firmar a continuación, certifico/certificamos que las declaraciones anteriores son verdaderas y
correctas según mi leal saber y entender. Yo/Nosotros entendemos que una declaración falsa puede
descalificarme de los beneficios.

Firma(s) del/de todos los propietario(s):
_______________________________

_________________________

Firma

Firma

_______________________________

_________________________

Nombre en letra de imprenta (molde)

Nombre en letra de imprenta (molde)

_______________________________

_________________________

Fecha

Fecha

Solicitud para el programa SBAG de la Ciudad de Alhambra
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PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE AYUDA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS (SBAG)
POR EL COVID-19 DE LA CIUDAD DE ALHAMBRA
111 South First Street, Alhambra, CA 91801

CERTIFICACIÓN DE ZONA DE INGRESOS BAJOS Y MODERADOS (LMA)

El objetivo nacional de este programa es de satisfacer las necesidades de las personas de ingresos bajos a moderados (LMI).
El negocio cumple los criterios de LMA si la actividad de servicio es principalmente residencial, donde al menos el 51%
de los residentes son LMI y los servicios del negocio satisfacen las necesidades de los residentes del área de servicio.
Para cumplir con estos criterios, el negocio:
1. Determinar si el negocio está ubicado dentro de una zona de ingresos bajos y moderados que se muestra en el mapa
adjunto; y
2. Determinar que la zona de servicio principal del negocio es la zona/vecindario donde se encuentra ubicado.
Elija una
opción

MARQUE UNA (1) OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU NEGOCIO.

A

¿La mayoría (51% o más) de mis clientes son personas que se benefician de mi negocio y que viven en la
zona/vecindario residencial inmediato?
Somos el único negocio que presta nuestro tipo de servicio en un radio de ½ milla.
Estamos ubicados en una posición central con respecto a los servicios de transporte público.

B

¿La mayoría (51% o más) de mis clientes son personas que se benefician de mi negocio y que NO viven
en la zona/vecindario residencial inmediato donde se encuentra mi negocio?

Nombre del negocio:______________________________________________________ Teléfono:
Dirección:
Tipo de negocio:
Descripción del negocio:
¿Existen otras actividades comerciales comparables en la zona en la que se encuentra su negocio?

SÍ

NO

CERTIFICACIÓN
Yo/nosotros entiendo/entendemos que la Ciudad determinará, basándose en la naturaleza de mi/nuestro negocio y/o la documentación proporcionada,
si la selección A o la selección B de arriba corresponde a mi/nuestro negocio. Yo/nosotros certifico/certificamos que la información contenida en esta
certificación es completa y precisa. Yo/nosotros estamos de acuerdo en proporcionar, a solicitud, la documentación relacionada con mis/nuestros clientes,
incluyendo el nombre, la dirección y el número de teléfono de los clientes a la Ciudad de Alhambra (la Ciudad) y/o al Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos(HUD). Yo/nosotros también estoy/estamos de acuerdo en que este formulario autoriza a la Ciudad a ponerse en contacto con
los clientes del negocio en relación con los servicios prestados por el negocio y su ubicación física en la proximidad del negocio.

FIRMAS (TODOS LOS PROPIETARIOS DEL NEGOCIO)
Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

* Adjunte otra copia de esta página si se requieren renglones adicionales de firmas.
ADVERTENCIA: La información proporcionada en este formulario está sujeta a verificación por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD) en cualquier momento y el Título 18, Sección 1001 del Código de Estados Unidos establece que una persona es culpable de un
delito grave y puede cancelarse la asistencia por hacer una declaración falsa o fraudulenta a sabiendas y en forma voluntaria ante un departamento del
gobierno de Estados Unidos.
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1
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2
1
1
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480903

3

1
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1
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2

1

480802
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2

1
3

1

2

481605
2

1
4

481902

1
3

481800
2

Por favor encierre en un círculo/marque dónde se encuentra su negocio.
Ingresos bajos/moderados*
51% o más
Grupo de bloques del censo
Secciones del censo
Límite de la ciudad
*Estimaciones de los individuos de ingresos bajos
y moderados por grupo de bloques basadas en la
Encuesta estadounidense de la comunidad 20112015 e incluye el margen de error.
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1

2
2

481002

Ingresos bajos/
moderados de
la Ciudad de
Alhambra 2019

3

2
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PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE AYUDA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS (SBAG)
POR EL COVID-19 DE LA CIUDAD DE ALHAMBRA
AUTOCERTIFICACIÓN

PROPIETARIO DEL NEGOCIO - INGRESOS FAMILIARES ANUALES
Negocio
Nombre del negocio:
Ubicación/dirección del negocio:
Alhambra, California

Teléfono: ______________________

Propietario del negocio

Nombre(s) del/de los
propietario(s) del negocio:

NOTA: Cada propietario del negocio debe completar este formulario si no son parte
del mismo hogar familiar.

Cantidad de propietarios del negocio:

INSTRUCCIONES: Esta es una declaración escrita del propietario del negocio que desea obtener asistencia a través del Programa
de ayuda a las pequeñas empresas por el COVID-19 de la Ciudad de Alhambra que documenta: (1) el ingreso familiar (bruto) anual
del propietario del negocio, donde el ingreso bruto representa el ingreso previo a cualquier impuesto u otras deducciones; (2)
la cantidad de miembros de la familia en el hogar del propietario del negocio; (3) las características relevantes de cada miembro
del hogar del propietario del negocio para los propósitos de la determinación del ingreso; y (4) el método de determinación del
ingreso utilizado por la Ciudad para propósitos de calificación. La Ciudad ha seleccionado la definición de ingresos del HUD 24 CFR
Parte 5 que se utilizará. La tabla de ingresos brutos máximos de la familia se muestra en la página siguiente.
El propietario del negocio debe completar esta declaración de certificación para su hogar familiar. Complete los campos en
blanco a continuación y marque sólo las casillas que correspondan a cada miembro del hogar familiar. Todos los miembros
adultos del hogar deben firmar esta declaración para certificar que la información es completa y precisa y que se proporcionará
documentación de las fuentes a solicitud.

PROPIETARIO DEL NEGOCIO - INFORMACIÓN DE LA CABEZA DE FAMILIA
Nombre:
Dirección del hogar:
Número de teléfono:

Correo electrónico:

¿QUÉ IMPACTO FINANCIERO NEGATIVO HA TENIDO EL COVID-19 PARA USTED?
Nuestro hogar familiar no se ha visto afectado por el COVID-19.
El negocio que poseo es nuestra única fuente de ingresos y está/estuvo cerrado debido al COVID-19 y ha ocasionado una dificultad financiera en
nuestro hogar.
Este negocio no es nuestra única fuente de ingresos. Nuestra familia tiene ingresos de otras fuentes, incluyendo personas que están empleadas fuera
del negocio, operan un negocio(s) separado(s) o tienen otros tipos de ingresos (jubilación, etc.). Sin embargo, la pérdida de ingresos de este negocio
debido al COVID-19 ha causado una dificultad financiera en nuestro hogar.
Otros: Explique brevemente cómo se ha visto afectado su
hogar familiar por el COVID-19:
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MIEMBROS DEL HOGAR FAMILIAR (Todas las personas de la familia que viven en la residencia)

R = Jubilado

DIS = Persona con discapacidades

S≥18 = Estudiante a tiempo completo de 18 años o más

Nombre del/de los miembro(s) del hogar:

Edad

R

DIS

S≥18

1
2
3
4
5
6
7
8

SOLO PARA LA CABEZA DE FAMILIA- Marque lo que corresponda a usted.
Marque solo UNA
categoría racial

Categorías raciales

Marque si también
es hispano

Indígena americano o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
Blanco
Indígena americano o nativo de Alaska y blanco
Asiático y blanco
Negro o afroamericano y blanco
Indígena americano o nativo de Alaska y negro o afroamericano
Mixto/otro

SOLO PARA LA CABEZA DE FAMILIA- Marque lo que corresponda a usted.
¿Tiene 62 años o más?
¿Es discapacitado?
¿Es veterano?
¿Es una mujer la cabeza de familia?
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Sección A: Fuentes de ingresos del hogar familiar. Para cada uno de los miembros de la familia que figuran a
continuación, introduzca los ingresos anuales previstos para los próximos 12 meses. Convierta los salarios/ingresos
multiplicándolos por la frecuencia con la que se reciben y tenga en cuenta los importes que terminarán antes
de que se acaben los próximos 12 meses. Multiplique los ingresos semanales por 52; los quincenales (recibidos
cada dos semanas) por 26; los semimensuales (recibidos dos veces cada mes) por 24; y los mensuales por 12. Un
estudiante a tiempo completo de 18 años o más (excluyendo a la cabeza de familia o al cónyuge) debe excluir los
ingresos que excedan los $480 para los ingresos anuales. Deje en blanco lo que no corresponda. Para determinar los
ingresos totales del hogar, sume todas las columnas de la última fila de esta tabla.
Persona No.

Persona No.

Persona No.

Persona No.

Persona No. Persona No.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Seguro Social
(incluya discapacidad/Suplementario; incluya la cantidad bruta antes
$
de cualquier prima de Medicare)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Fuentes de ingresos

1

Indemnización/compensación por desempleo
(incluya el desempleo ordinario, el subsidio de desempleo por
pandemia y el subsidio de desempleo de emergencia por pandemia)
(no incluya el desempleo federal por pandemia)
Sueldos, salarios, horas extras, primas de riesgo, comisiones,
honorarios, propinas, bonificaciones (antes de las deducciones de la
nómina)
Ingresos netos por negocios y trabajos por cuenta propia/
autoempleo (incluya los ingresos de contratistas independientes,
trabajos de la economía Gig como Etsy, Amazon, eBay, Uber, Lyft,
Instacart, Grubhub, etc.)
Intereses, dividendos y otros ingresos netos de cualquier tipo
procedentes de bienes muebles o inmuebles (incluidos los ingresos
por alquiler)

Jubilación/Pensión/Póliza de seguro/Anualidades
Beneficios por discapacidad o fallecimiento
(compensación por discapacidad)
Compensación del trabajador lesionado y paga por despido

2

3

4

5

6

$

$

$

$

$

$

Pagos de asistencia social
(Asistencia temporal a las familias necesitadas)

$

$

$

$

$

$

Pago regular, pago especial y subsidio de vivienda para las Fuerzas
Armadas (excluye el pago por riesgo militar)

$

$

$

$

$

$

Beneficios de la Administración de Veteranos (VA)
(excluye los beneficios de discapacidad diferidos)

$

$

$

$

$

$

Pagos de ayuda a la adopción
(excluye la cantidad que exceda los $480)

$

$

$

$

$

$

Pensión alimenticia o manutención de los hijos
(incluya sólo los importes previstos)

$

$

$

$

$

$

Regalos en efectivo recurrentes de particulares/sin fines de lucro/
caridad o de amigos/familiares que no viven/vivirán en la unidad

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

TOTALES: $

$

$

$

$

$

Otros (por favor describa):
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Sección B: Ingresos procedentes de activos. Los ingresos anuales incluyen los ingresos derivados de los activos a los que

tienen acceso los miembros del hogar familiar. Los intereses o dividendos ganados se contabilizan como ingresos, incluso
cuando las ganancias son reinvertidas. Utilizando las categorías que figuran a continuación, indique el (a) tipo de activo(s) que
posee cada miembro del hogar, (b) el valor en efectivo del activo(s) y (c) los ingresos derivados de los activos (reporte sólo las
cifras anuales). Si el activo no genera ingresos, indique cero. Si el miembro del hogar no tiene activos, déjelo en blanco. Calcule
los totales en la última fila de este cuadro.
Miembro del
hogar No.

Categorías de activos:
Cuenta corriente, ahorros, fondos de inversión, cuentas del mercado monetario.
Capital de una propiedad alquilada, jubilación y pensiones, 401(K), acciones,
bonos, letras del Tesoro, certificados de depósito, anualidades, fideicomiso
revocable, hipotecas o escrituras de fideicomiso, póliza de seguro de vida
entera, suma global de la herencia, ganancias de la lotería, liquidaciones de
seguros, bienes personales mantenidos como inversión (por ej., antigüedades,
piedras preciosas/joyas, etc.).

Intereses/dividendos
ganados/devengados
por los activos

Saldo actual/valor en
efectivo del activo

1

$

$

2

$

$

3

$

$

4

$

$

5

$

$

6

$

$

Miembro del
hogar No.

Activos enajenados:
Activos entregados por menos del valor justo de mercado en los últimos 24
meses con valor superior a $1000, (por ej., la venta de una vivienda)

Ingresos del
activo enajenado

Valor en efectivo del
activo enajenado
$

$

$

$

$

$

$

$

Casilla (B1)
Casilla (B2)
Valor total de los activos Ingresos totales de los activos
$

$

Límites máximos de ingresos BRUTOS del hogar a partir del 1 de abril de 2021

(Los ingresos brutos combinados de todos los adultos del hogar no pueden ser superiores a los indicados a continuación).
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas
$66,250
$75,700
$85,150
$94,600
$102,200
$109,750
$117,350
$124,900
Definición de ingresos brutos: Todos los ingresos antes de cualquier deducción, como impuestos, contribuciones a la jubilación, cuotas a sindicatos, etc.
Los ingresos brutos incluyen: Todos los ingresos brutos (antes de cualquier deducción) de las personas de 18 años o mayores, incluidos, pero no
limitados al desempleo, los salarios, las bonificaciones, la seguridad social, las pensiones, la discapacidad, la manutención de los hijos, la pensión
alimenticia, los ingresos de activos procedentes de cuentas de jubilación, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, acciones,
bonos, etc.
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CERTIFICACIÓN - Todos los miembros de la familia de 18 años o mayores deben firmar
Yo/nosotros certifico/certificamos que la información contenida en este formulario de dos páginas es completa y precisa.
Yo/nosotros estoy/estamos de acuerdo en proporcionar, a solicitud, documentación sobre todas las fuentes de ingresos
a la Ciudad de Alhambra (la Ciudad) y/o al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).
Yo/nosotros también estoy/estamos de acuerdo en que este formulario autoriza a la Ciudad a verificar todas las fuentes
de ingresos incluyendo, pero limitado a, la presentación de una solicitud al Departamento de Desarrollo de Empleo/
Agencia de Desempleo para verificar cualquier beneficio de desempleo que se esté recibiendo actualmente y la verificación
de impuestos.

CABEZA DE FAMILIA
Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

OTROS ADULTOS DEL HOGAR FAMILIAR*
Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

Firma

Nombre en letra de imprenta (molde)

Fecha

* Adjunte otra copia de esta página si se requieren renglones adicionales de firmas.
ADVERTENCIA: La información proporcionada en este formulario está sujeta a verificación por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) en cualquier momento y el Título 18, Sección 1001 del
Código de Estados Unidos establece que una persona es culpable de un delito grave y puede cancelarse la asistencia
por hacer una declaración falsa o fraudulenta a sabiendas y en forma voluntaria ante un departamento del gobierno
de Estados Unidos.

De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. 2000d et seq.), la Sección 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973, según fue enmendada (29 U.S.C. 794), y la Ley de Americanos con
Discapacidades de 1990 (42 U.S.C. 12101 et seq.), la Ciudad de Alhambra no discrimina por motivos de
raza, credo, color, sexo, edad, afiliación o creencias políticas, religión, orientación sexual, origen nacional,
minusvalía o discapacidad en la aceptación o provisión de programas, beneficios o servicios/actividades.
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***A SER COMPLETADO POR LA CIUDAD DE ALHAMBRA***
Casilla (B3)
Valor del activo imputado
Si el importe de la casilla (B1) es superior a $5000, calcule $
el valor imputado de los activos multiplicando la casilla
(B1) por la tasa de ahorro de la cartilla de (.06%)

Sección B: Ingresos totales de los activos $
[La mayor de las casillas (B2) o (B3)]

Total de ingresos anuales del hogar
$
(Secciones A + B)

CIUDAD DE ALHAMBRA - FORMULARIO DE INGRESOS REVISADO POR:
NOMBRE EN LETRA IMPRENTA (DE MOLDE):
FIRMA:
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