
Esta  
 

  

 
 
Solicitud de subvención para la recuperación de pequeñas empresas de Verizon-LISC 
  
Gracias por completar esta solicitud. Usaremos esta información para determinar de qué modo 
LISC puede ayudarlo. Para los dueños de empresas con varios negocios, favor de responder a 
esta encuesta en función del negocio más grande que posea. Cada concesionario está limitado 
a una subvención por identificación impositiva individual y comercial. Envíe un correo 
electrónico a verizongrantinfo@lisc.org si tiene preguntas o necesita ayuda para resolver algún 
problema. 
 
La elegibilidad se basa en la presentación precisa y completa de la solicitud, debiendo subir los 
documentos necesarios. Este programa no es elegible para los empleados de Verizon o LISC. 
 
Tenga en cuenta que es posible que esta página web no guarde su trabajo si abandona el sitio 
web antes de completar y enviar la solicitud. También es posible que pierda su trabajo si se 
queda sin conexión de Internet o como resultado de cualquier otro posible problema con el 
navegador de Internet. Recomendamos guardar las respuestas en un documento por separado 
para tener como respaldo en caso de que, mientras esté completando los datos en la página, su 
trabajo desaparezca por cualquier motivo.  
 
*1. Solicitante 
 
Nombre  
Apellido 
Dirección de correo electrónico 
Número de teléfono 
 
*2. Información comercial 
 
Sitio web (si no tiene, poner N/C) 
Nombre comercial legal 
Dirección comercial 
Ciudad/Pueblo 
Estado 
ZIP/Código postal 
 
*3. Estructura legal de la empresa  
 
Sociedad/con fines de lucro  
Sociedad sin fines de lucro/que no emite acciones  
Empresa de responsabilidad limitada  
Asociación (limitada o general)  

Esta información es solo una referencia. Para solicitar es 
necesario completar el formulario de solicitud disponible 
en nuestra página web. 
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Dueño único  
 
*4. ¿Cuál es su principal industria?  
 
Cuidado de niños 
Construcción 
Distribución/logística/depósito 
Entretenimiento 
Cría de animales/agricultura 
Cuidado de la salud 
Manufactura 
Servicios personales (peluquería, limpieza, paisajismo, etc.) 
Servicios profesionales 
Restaurante/Catering 
Venta minorista 
Sin fines de lucro 
Otra (especificar) 
 
*5. Años en el negocio 
 
10 años o más  
6 a 9 años  
3 a 5 años  
2 años o menos  
 
*6. ¿Cuál fue el ingreso bruto de su organización en el año calendario 2019 (del 1/1/2019 al 
12/31/2019)?  
  
Menos de $100,000  
$100,000 a $299,999  
$300,000 a $499,999  
$500,000 o más  
  
7. Cantidad de empleados antes del 15 de febrero de 2020 
  
1 o menos  
2 a 5 empleados  
6 a 9 empleados  
10 o más  
 
8. Cantidad de empleados después del 1 de abril de 2020 
  
1 o menos  
2 a 5 empleados  
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6 a 9 empleados  
10 o más  
 
La siguiente sección de la encuesta solicita datos socioeconómicos y son necesarios para esta 
subvención. Brinde información en función de cómo se identifica a usted mismo.  
 
La información brindada en el proceso de solicitud es la responsabilidad de cada solicitante. Las 
solicitudes enviadas al portal permanecen confidenciales al público en general y a los demás 
solicitantes. Los solicitantes no considerarán a LISC o Verizon, sus afiliados, miembros, socios y 
personal responsables de ninguna pérdida, daño, costo o gasto de ninguna clase en relación 
con el uso o la idoneidad, precisión o integridad de cualquier información cargada en el 
formulario.  
 
Enlace con la Política de privacidad de LISC 
 
9. Edad 
  
18-24  
25-34  
35-44  
45-54  
55-64  
65+  
 
*10. Raza/etnicidad (Por favor, especifique) 
 

 Principal Secundario 
Indígena norteamericano/nativo de Alaska   
Asiático   
Negro/afroamericano   
Blanco/caucásico   
Hispano/latino   
Otro   

 
 
*11. Sexo 
  
Masculino  
Femenino  
 
12. Veterano 
  
Sí  
No  
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Si la respuesta es “Sí”, ¿puede proporcionar DD214? 
 
*13. Tipo de subvención que necesita el prestatario (por ejemplo, para nómina, inventario, etc.) 
  
Nómina para los empleados  
Inventario para las operaciones en curso  
Vencimientos y facturas adeudadas (renta, suministros, etc.)  
Otro  
  
Otro (por favor describa) 
 
*14. ¿Cómo se enteró del programa? 
 
Verizon 
Twitter 
Noticias/redes sociales 
LISC/o socios sin fines de lucro 
Otra (especificar) 
 
15. Nombre del socio y organización de referencia (si los hay) 
 
 
*16. ¿Es dueño del lugar de su negocio actual, o lo renta? 
 
Soy dueño de la propiedad comercial 
Rento 
Trabajo desde mi casa 
 
17. Si renta, ¿el dueño ha ofrecido alguna concesión o prórroga de la renta? 
 
Sí 
No 
 
18. ¿Está preocupado por su capacidad para pagar sus cuentas en abril o más adelante? 
 
Sí 
No 
 
*19. ¿Aún puede vender sus productos/servicios? 
 
Sí 
No 
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*20. Favor de describir las formas directas e indirectas como el COVID-19 ha impactado en sus 
ingresos (es decir, gastos generales y fijos, requisitos locales de cierre, etc.) 
 
21. ¿El gobierno local o estatal donde usted opera ha sido declarado en estado de emergencia? 
  
Sí  
No  
No estoy seguro  
 
*22. ¿El gobierno estatal o local lo obliga a cerrar, o limita sus servicios u horario de 
funcionamiento? 
  
Sí  
No  
No estoy seguro  
 
*23. ¿Se considera el trabajo de su organización como “esencial”? 
  
Sí  
No  
 
24. ¿Qué servicios alternativos está ofreciendo usted, en vistas del COVID-19? 
 
 
25. Marque todas las opciones que correspondan: 
 
Entrega a domicilio 
Recoger en la tienda 
Servicios por Internet 
Horarios escalonados 
No corresponde 
Otra (especificar) 
 
*26. ¿Ha solicitado alguna de las siguientes ayudas debido al impacto del COVID-19? 
 
Ayuda municipal local 
Ayuda estatal 
Ayuda federal 
Otra ayuda (describirla a continuación) 
Ninguna 
 
*27. Describa la ayuda o los programas a los que presentó solicitudes: 
 
Ayuda municipal local 
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Ayuda estatal 
Ayuda federal 
Ninguna 
Otra (describirla a continuación) 
 
*28. ¿Anticipa que tendrá que solicitar subvenciones estatales o federales debido al impacto 
del COVID-19? 
 
Sí 
No 
Describir (opcional): 
 
29. Comentarios generales o cualquier otra información que desearía compartir con nosotros: 
 
 
30. ¿Tiene algún préstamo/embargo por el Código de Comercio Uniforme (UCC) contra el 
negocio/la organización? 
 
Sí 
No 
Describir (opcional): 
 
31. ¿Está recibiendo prórrogas de los prestamistas? 
 
Sí 
No 
Describir (opcional): 
 
32. ¿Está buscando financiación adicional? 
 
Sí 
No 
Describir (opcional)  
 
*33. Documentos necesarios. Número de identificación federal/identificación impositiva (Carta 
de determinación del IRS para negocios, Carta de determinación del IRS de que es sin fines de 
lucro, y Programa actual C para único propietario) 
 
Elegir archivo  
 
 
Haga click en “Terminado” a continuación, y recibirá una confirmación. Si no recibe la 
confirmación en la próxima página después de haber hecho click en “Terminado”, revise la 
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encuesta anterior y compruebe que no haya quedado información sin completar, lo que estará 
indicado mediante el signo “!” y mensajes sobre lo que debe rectificar.  
Envíe un correo electrónico a verizongrantinfo@lisc.org si tiene preguntas o necesita ayuda 
para resolver algún problema. 
 
Terminado 
 


