¡Las solicitudes para la RONDA 1 YA ESTÁN ABIERTAS!
Cierre 2 de noviembre de 2021
5,000 SUBVENCIONES DE $5,000 CADA UNA PARA NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

PROGRAMA DE CHEQUES DE RECUPERACIÓN
El Programa de Cheques de Recuperación proveerá subvenciones de $5,000 a aproximadamente 5,000
negocios en la Ciudad de Los Ángeles. Los beneficiarios de las subvenciones serán elegidos por medio
de un proceso de lotería ponderada, con subvenciones basadas en la disponibilidad de fondos,
directrices del programa, entrega de toda la información requerida y documentación de apoyo. Los
fondos de la subvenciones solo se pueden usar para los costos permitidos y incurridos en o después del
3 de marzo de 2021.
La Ciudad de Los Ángeles ha asignado fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) para
otorgar subvenciones a las microempresas y pequeñas empresas elegibles que necesitan apoyo
económico debido al impacto negativo de la pandemia de COVID-19. Se desembolsarán $25 millones a
través del Programa de Cheques de Recuperación para ayudar una recuperación fuerte y equitativa
dentro de la Ciudad.

Preguntas Frecuentes:
P1: Si tengo varias empresas, ¿puedo presentar
una solicitud para cada empresa?
R: Para garantizar que estos fondos de subvención
lleguen a la mayor cantidad posible de propietarios
de empresas, en este momento solo
consideraremos una solicitud de propietarios de
varias empresas.

P3: Solicité en una ronda, ¿cómo averiguo el
estado de mi solicitud?
R: Los solicitantes que no sean seleccionados como
finalistas al final de la primera ronda no necesitarán
volver a presentar una solicitud. Las empresas
elegibles se inscribirán automáticamente en las
rondas dos y tres.

P2: ¿Son las empresas de franquicias elegibles
para someter una solicitud?
R: Solo las franquicias de propiedad local son
elegibles para las subvenciones de el Programa de
Cheques de Recuperación. Las franquicias de
propiedad nacional o regional no son elegibles.

P4: Mi negocio está ubicado fuera de los límites
de la Ciudad de L.A., ¿cuáles son mis opciones?
R: Si su empresa se encuentra en el condado de Los
Ángeles, pero fuera de la ciudad de Los Ángeles,
visite LACOVIDfund.org para inscribirse para recibir
notificaciones por correo electrónico sobre futuras
oportunidades de subvenciones del condado de Los
Ángeles.

Para obtener más preguntas frecuentes sobre el
proceso de solicitud y la elegibilidad, visite:
ComebackChecksLA.com

Para someter una solicitud, visite: ComebackChecksLA.com

Preguntas Frecuentes:
P5: ¿Se requerirá documentación adicional?
R: Sí, si su empresa es seleccionada como
finalista, nuestro socio de procesamiento
Community Reinvestment Fund (CRF) le
notificará por correo electrónico. Como
finalista, se le pedirá que cargue
documentación adicional en un portal en línea
seguro.
La documentación incluye:
Declaración de impuestos federales de
2019 o 2020 - Empresas
Declaración de impuestos federales de
2019 o 2020 - Individual
Copia a color de la identificación emitida
por el gobierno (por ejemplo, licencia de
conducir)
Cheque anulado (cuenta comercial)
Además, se pedirá a los solicitantes que firmen
electrónicamente (a través de DocuSign) los
siguientes documentos:
Formulario W-9
Formulario de autorización ACH
Acuerdo de subvención de cheques de
retorno
NOTA: Ser seleccionado como finalista no
garantiza que se otorgue una subvención. La
información de la solicitud y los documentos
presentados serán revisados para asegurar
que cumplan con los requisitos de elegibilidad
del programa.

¿Necesita Ayuda
con el Proceso
de Solicitud?
Los nueve BusinessSource
Centers estan disponibles
para ayudar a solicitantes.
Visite:
ComebackChecksLA.com
para encontrar la ubicación
más cercana a usted!
También puede enviar un
correo electrónico
EWDD-Programs@lacity.org
o llame al 213-744-7130 si
tiene preguntas adicionales.

Para obtener más preguntas frecuentes sobre
la documentación y el uso de fondos, visite:
ComebackChecksLA.com

Para someter una solicitud, visite: ComebackChecksLA.com

