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Solicitud de Subvención de Ayuda a Pequeñas Empresas del LISC 
 

Este formulario de solicitud recopila información preliminar de un negocio interesado en una 
Antes de continuar, recomendamos que los encuestados lean las PREGUNTAS FRECUENTES 
en línea para obtener más información sobre esta ronda de la Subvención de Ayuda a Pequeñas 
Empresas. 
 
Términos y condiciones: Los solicitantes pueden solicitar solo una vez en esta ronda y para una 
empresa solamente. Los propietarios de negocios con múltiples empresas, por favor, completen 
esta solicitud en base a la empresa más grande de su propiedad. Cada subvención está limitada 
a un subsidio por persona y por empresa. Las adjudicaciones se otorgarán a las empresas que 
cumplan con los requisitos, y la elegibilidad se basa en la presentación de información precisa y 
completa. 
 
Se dará prioridad a las empresas propiedad de minorías, mujeres y veteranos. Todos los 
adjudicatarios tendrán que certificar que promueven los mejores intereses de la comunidad y que 
se ven afectados negativamente por la crisis de COVID-19. Las solicitudes de las organizaciones 
sin fines de lucro no son elegibles en esta ronda. 
 
El hecho de ser seleccionado como finalista no garantiza que recibirá una subvención. Como 
finalista, se requerirá documentación adicional para examinar y verificar la información comercial 
con la debida cautela, lo que es un requisito de la fuente de financiamiento. Esto incluye la 
búsqueda de antecedentes que llevaremos a cabo y la presentación de un W9, así como la 
información bancaria apropiada para recibir los fondos.  
 
Privacidad: La información proporcionada a través del proceso de solicitud es responsabilidad de 
cada solicitante. Las solicitudes presentadas en el portal son confidenciales para el público en 
general y para cualquier individuo solicitante. Los solicitantes no responsabilizarán a LISC, sus 
afiliados, miembros, socios y personal por ninguna pérdida, daño, costo o gasto de ningún tipo relacionado 
con el uso o la exactitud, integridad o idoneidad de la información cargada en el formulario. 
Consulte la Política de privacidad del LISC. Los datos introducidos en este formulario seguro 
utilizan FormAssembly. Más información. 
 
Conflicto de intereses: Los actuales directores, funcionarios y empleados de LISC, así como 
sus familiares (cónyuge, padres, hijos, nietos, bisnietos y cónyuges de hijos, nietos y bisnietos) de 
esas personas, no son elegibles para solicitar o pedir una subvención 
 
Publicidad: Si se le adjudica, por favor, tenga en cuenta que la información de la empresa/solicitante, el nombre, las 
declaraciones y otra información proporcionada durante el proceso de adjudicación puede ser utilizada con fines 
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SOLICITUD, DEBE COMPLETAR LA SOLICITUD EN 
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https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
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https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close
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promocionales en todas las formas y medios de comunicación y la empresa/solicitante puede ser contactada por el 
LISC y/o los patrocinadores del programa para tales fines. El solicitante concede a LISC y a los patrocinadores del 
programa una licencia perpetua para utilizar dicha información sin compensación adicional (excepto donde esté 
prohibido por la ley), y sin ningún derecho a revisar y/o aprobar dicho contenido. Hasta que sean notificados, los 
solicitantes deben comprometerse a no compartir públicamente ningún estatus de finalista, incluyendo, pero sin estar 
limitado a todas las plataformas de redes sociales, medios de noticias o publicaciones locales. 
 

 
 
 
Información general de la empresa 
Por favor, tenga en cuenta: los propietarios de pequeñas empresas pueden aplicar en nombre de 
una sola empresa. Para propietarios de negocios con múltiples empresas, por favor completen 
esta solicitud basada en la empresa más grande de su propiedad. Cada subvención está limitada 
a un subsidio por persona y por empresa. 
 
* 3. Información del propietario de la empresa principal 
 

Nombre 
Segundo nombre 
Apellido 

 
* 4. Correo electrónico principal de contacto 
4.1 Correo electrónico secundario de contacto: (opcional) 
 
5. ¿Cuél es el número telefónico más adecuado para contactar a la empresa? 

• Número de teléfono permanente de la empresa 
• Número de teléfono del propietario 

5.1 Número de teléfono permanente de la empresa (solo números, sin guiones) 

5.1 Número de teléfono del propietario (solo números, sin guiones) 

 
* 5. ¿Cuál es el mejor número de teléfono para contactar su empresa? 

• Número de teléfono permanente de la empresa (solo números, sin guiones) 

• Número de teléfono del propietario (solo números, sin guiones) 
 
* 6. Información de la empresa 
 
6.1 Website (if none put N/A) 
6.2 Contacto de redes sociales de negocios principal (Facebook, Twitter, o Instagram)  
6.3 Legal Business Name (Include dba if Applicable) 
6.4 Business Address (Business Physical Location) 
6.5 Business Address Line 2 (Suite, Floor, etc. - If Applicable) 
6.6 Business City/Town 
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* 7. Información de la empresa alternativa 
7.1 ¿Puede recibir y recoger correo postal en el domicilio de la empresa? 

• Sí 
• No 

7.2 De no ser posible, ¿Cuál es la dirección postal actual de la empresa? (calle, ciudad, estado, código 
postal) 
 
 
* 8. Estructura del negocio 
 
 Corporación con fines de lucro  

Corporación sin fines de lucro  
Propietario único  
Compañía de responsabilidad limitada 
Sociedad (general y limitada)  
Otro - Especifique: 

 
* 9. Años en operación 
 

2 años o menos 
3 a 5 años 
6 a 9 años 
10 años o más  

  10. ¿Cuáles fueron los ingresos brutos de su empresa en el año natural 2019 (del 1/1/2019 al 
31/12/2019)? 
 

Mi negocio no existía 
Mi negocio no tuvo ingresos positivos en el año natural 2019  
Menos de 100.000 USD. 
De 100.000 a 299.999 USD. 
De 300.000 a 499.999 USD. 
500.000 USD o más 

 
* 11. Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de tiempo completo (TC) (35 
horas/semana o más), incluyéndolo a usted, empleó su empresa a partir de enero 
de 2020? 
Introduzca el dígito 0 si no hay empleados de TC. 
 
* 12. Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de medio tiempo (MT) (menos de 
35 horas/semana), incluyéndolo a usted, empleó su empresa a partir de enero de 
2020? 
Introduzca el dígito 0 si no hay empleados de MT. 
 
* 13. Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de tiempo completo (TC) (35 
horas/semana o más), incluyéndolo a usted, empleó su empresa a partir de abril de 
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2020  
Introduzca el dígito 0 si no hay empleados de TC. 
 
* 14. Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de medio tiempo (MT) (menos de 
35 horas/semana), incluyéndolo a usted, empleó su empresa a partir de abril de 
2020? 
Introduzca el dígito 0 si no hay empleados de MT. 
 
Solicitud de Subvención de Ayuda a Pequeñas Empresas del LISC 
 
 
Información general de la empresa (Continuación) 
 
* 15. ¿Cuál es su industria principal? Seleccione uno: 
 

1. Agricultura, silvicultura, pesca y caza  (incluye granjas, ranchos, lecherías, invernaderos, 
viveros, huertos o criaderos) 

2. Minería, canteras y extracción de petróleo y gas (incluye establecimientos que extraen o 
benefician los sólidos minerales naturales) 

3.  Servicios públicos(incluye el suministro de energía eléctrica, gas natural, suministro de 
vapor, suministro de agua y la evacuación de aguas residuales) 

4.  Construcción(incluye contratistas generales, contratistas comerciales, tales como pintura, 
albañilería, plomería, trabajos eléctricos, etc.) 

5.  Manufactura(incluye fábricas, creadores, panaderías, confiterías, sastres a la medida, etc.) 

6. Comercio al por mayor (incluye comerciantes y distribuidores mayoristas) 
• Comercio al por menor (incluye tiendas de alimentos, comestibles y tiendas de 

conveniencia, ferreterías, viveros/centros de jardinería, florerías, librerías, concesionarios 
de coches, tiendas de ropa, etc). 

15.1 (Comercio al por menor) ¿Es su negocio un(a):  
• Tienda de ropa 
• Tienda de conveniencia 
• Tienda de víveres 
• Ferretería 
• Ninguna de las antes mencionadas 

7.  

8.  Transporte y almacenamiento(incluye el suministro de transporte de pasajeros y carga, 
almacenamiento y depósito de mercancías, transporte panorámico y turístico) 

 

9.  Información(incluye editores de periódicos y revistas, productores de cine, productores de 
música y radio, etc.) 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=11&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=21&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=23&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=31&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=42&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=48&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=51&search=2017%20NAICS%20Search
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10.  Finanzas y Seguros(incluye bancos, cooperativas de crédito, instituciones de ahorro, 
instituciones crediticias que no aceptan depósitos, agencias de seguros, etc.) 

11.  Bienes raíces y alquiler y arrendamiento(incluye administración de propiedades, gestión 
de activos y arrendamiento) 

12. Servicios científicos y técnicos, profesionales(incluye servicios legales, contables y 
fiscales, servicios de arquitectura, ingeniería y diseño, consultoría, servicios de 
mercadotecnia, servicios veterinarios, etc.) 

13.  Gestión de empresas y sociedades(incluye establecimientos que administran, supervisan 
y gestionan, y que pueden mantener los valores de la empresa o negocio) 

14.  Servicios administrativos y de apoyo y de gestión de residuos y remediación(incluye 
establecimientos que realizan actividades rutinarias de apoyo a las operaciones cotidianas 
de otras organizaciones para incluir servicios de gestión de desechos y remediación) 

• Servicios educativos (incluye escuela primaria y secundaria, formación técnica, de habilidades y de 
oficios, escuelas de idiomas, instrucción deportiva y recreativa, etc) 

15.1 (Servicios educativos) es su empresa un(a): 
• Guardería 
• Escuela de idiomas 
• Escuela técnica/de oficios 
• Ninguna de las antes mencionadas 

15.  

16.  Cuidado de la salud y asistencia social(incluye consultorios de médicos y dentistas, 
centros de planificación familiar, cuidados de enfermería, servicios para niños y jóvenes, 
servicios de guardería) 

17.  Arte, entretenimiento y recreación(incluye compañías de teatro, danza y música, museos, 
equipos deportivos, artistas, etc.) 

18. Alojamiento y servicio alimentarios (incluye hoteles, restaurantes, bares, vendedores 
ambulantes de comida, etc.) 

15.1 (Hospedaje y servicios de comidas): 
• Bar 
• Renta para hotel/motel/vacaciones 
• Venta ambulante de comida 
• Restaurante 
• Ninguna de las antes mencionadas 

 

19.  Otros servicios(incluye servicios de reparación y mantenimiento, servicios de cuidado 
personal como salones de manicura y belleza, spas, barberías, lavado en seco y servicios 
de lavandería, etc.) 

20.  Otra corporación sin fines de lucro comprometida en actividades caritativas determinadas 
por el Servicio de Rentas Internas (IRS) Otro (Especifique) 

21. Otro especifique 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=52&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=53&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=54&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=55&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=71&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=72&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=81&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
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Solicitud de Subvención de Ayuda a Pequeñas Empresas del LISC 
 
Datos socioeconómicos 
En la siguiente parte de la encuesta se solicitan datos socioeconómicos en relación con el 
propietario de la empresa principal y es opcional. Por favor, seleccione los datos que mejor 
identifiquen al dueño de la empresa principal. 
 
16. Edad 
Los dueños de las empresas deben tener al menos 18 años. 
 

18 a 24 
25 a 34 
35 a 44 
45 a 54 
55 a 64 
Más de 65 
Prefiero no comunicarlo 
 

17. Género 
 

Femenino  
Masculino  
Transgénero 
Prefiero no comunicarlo  
Otros 

 
18. Veterano 
Si la respuesta es “Sí”, tendrá que proporcionar la información de DD214. 
 

Sí. 
No. 
Prefiero no comunicarlo 

 
19. Raza/Etnicidad 
Por favor, seleccione los datos que mejor identifiquen al dueño de la empresa principal. 
 

Africano Americano/Negro  
Indio Americano/Nativo de Alaska  

• Asiático 

Nativo hawaiano/Islas del Pácífico   
Hispano/Latino 
Blanco  
Birracial  
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Multirracial 
Prefiero no 
comunicarlo 

Solicitud de Subvención de Ayuda a Pequeñas Empresas del LISC 
 
 
Información sobre la subvención 
* 20. ¿Qué cantidad de subvención está solicitando? 
 

5.000 USD 
7.500 USD 
10.000 USD 

 
* 21. ¿Cuál es el propósito de esta subvención? Marque todos los que correspondan 
 

Nómina para los empleados 
Inventario para las operaciones actuales 
Facturas vencidas y cuentas por pagar (alquiler, suministros, etc.) 
Otro - Especifique: 

 
23. Si tiene un contrato de alquiler, ¿su arrendador le ha ofrecido alguna concesión o extensión 
de alquiler? 

 
Sí.  
No. 
No aplica. 

 
* 24. ¿Está actualmente atrasado con los pagos relacionados con la empresa? 
 

Sí. 
No. 
No aplica 

 
 
* 25. ¿Todavía puede vender tus productos/servicios? 
 

Sí. 
Sí, pero no a pleno rendimiento  
No. 

 
* 26. Según su mejor criterio, ¿cómo se comparan sus ingresos de abril 2020 con los de enero 
2020? 
 

Disminuyo menos del 20 %   
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Disminuido entre el 20 y el 49 %  
Disminuido en un 50 % o más  
Permaneció igual 
Aumentó 
No sé/Sin respuesta 

 
* 27. Según su mejor criterio, ¿cómo se comparan sus ingresos de este abril con los de abril de 
2019? 
 

Disminuyo menos del 20 %  
Disminuido entre el 20 y el 49 %  
Disminuido en un 50 % o más  
Permaneció igual 
Aumentó 
No sé/Sin respuesta 

 
* 28. ¿Qué servicios alternativos está ofreciendo a la vista de COVID-19? Marque todos los que 
correspondan. 
 

Entrega a domicilio  
Recogida en la tienda  
Servicios en línea 
Horas escalonadas  
No aplica. 
Otro - Especifique: 

 
29. Comentarios generales o cualquier otra información sobre usted y/o su negocio y cómo lo 
ha impactado COVID-19 que quiera compartir con nosotros. 
Al firmar su nombre y presentar la solicitud que figura a continuación, confirma que la información 
proporcionada sobre usted y su empresa es verdadera en todos los aspectos materiales.  

Evaluación final 

Gracias por su solicitud. Esta página sirve como confirmación de que su solicitud fue recibida. 
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