
Asociación de Ayuda por la Pandemia de Virginia Beach 

Asociación para la Ayuda por la Pandemia de Virginia Beach es una colaboración de United Way of South 

Hampton Roads, el Banco de Alimentos del sureste de Virginia y la costa este, Hampton Roads 

Workforce Council y LISC Hampton Roads, financiada por la ciudad de Virginia Beach. Nuestra principal 

prioridad es ayudar a nuestra comunidad a sortear y recuperarse de los desafíos creados por COVID-19. 

Este sitio incluye información para las empresas que buscan una Subvención para 

Pequeñas Empresas de la Asociación de Ayuda por la Pandemia de Virginia Beach.  

Antes de continuar, por favor lea la siguiente información cuidadosamente y a fondo 

para comprender todos los requisitos del programa de subvenciones para pequeñas 

empresas.  

 Información acerca de la subvención

 Preguntas Frecuentes

Para leer esta información en español, haga clic aquí 

Programa de Subvenciones para Pequeñas 

Empresas de la Asociación para la Ayuda por la 

Pandemia de Virginia Beach 

El LISC Hampton Roads, en asociación con la United Way de South Hampton Roads, 

está apoyando a las pequeñas empresas propiedad de minorías y de mujeres de 

Virginia Beach (SWaM) con subvenciones de 10.000 USD para ayudar a atenuar los 

efectos de la pandemia de COVID-19.  El LISC Hampton Roads agradece a la ciudad 

de Virginia Beach por su apoyo a este programa. 

A continuación, encontrará información sobre el Programa de Subvenciones para 

Pequeñas Empresas de la Asociación para la Ayuda por la Pandemia de Virginia 

Beach, que incluye los requisitos de elegibilidad, las prioridades, la documentación 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#info
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#faq
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/


requerida, el proceso de adjudicación y el cronograma de solicitud.  LOS 

SOLICITANTES DEBEN LEER LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN 

DETENIDAMENTE Y CON CUIDADO ANTES DE PRESENTAR UNA 

SOLICITUD. 

Solicitud y Preguntas Frecuentes traducidas 

Español | En 

Español | PREGUNTAS

FRECUENTES

Filipino 

Información de la subvención 

Para leer esta información en español, haga clic aquí 

Periodo de aplicación 

 Lunes 30 de noviembre de 2020 (12:01 a. m.) al viernes 18 de diciembre de

2020 (11:59 p. m.)

Elegibilidad 

 Pequeños negocios con fines de lucro, propiedad de mujeres y/o minorías

(negocios SWaM) con licencia en la ciudad de Virginia Beach

https://www.lisc.org/media/filer_public/b4/1e/b41ecd24-9d2e-4033-a5b9-8d96fd02987c/072720_grant_application_r5_esp.pdf
https://www.lisc.org/media/filer_public/b4/1e/b41ecd24-9d2e-4033-a5b9-8d96fd02987c/072720_grant_application_r5_esp.pdf
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/%5b%5b%5bFILL%5d%5d%5d
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/%5b%5b%5bFILL%5d%5d%5d
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/


• Las empresas (con la excepción de los propietarios únicos) deben contar con un estado 

activo en el sistema de información de la Secretaría de la Comisión de la Corporación del 

Estado de Virginia (Virginia State Corporation Commission Clerks)

https://www.scc.virginia.gov/pages/Existing-Businesses

• Tienen entre 1 y 250 empleados (incluyendo el propietario y empleados por 
contrato y 1099)

• Sufrió un impacto económico negativo a causa del COVID-19

• El propietario debe tener al menos 18 años de edad 

Uso de los fondos 

 Salarios y beneficios (incluyendo aquellos del solicitante)

 Inventario para las operaciones actuales

 Facturas vencidas

 Cuentas por pagar (alquiler, suministros, etc.)

 Climatización de los espacios exteriores (calentadores, embalaje de plástico)

 Otros costos operacionales

Información de la solicitud 

FECHA DE APERTURA DE LAS SOLICITUDES 

 Lunes 30 de noviembre de 2020 (12:01 a. m.)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES 

 Viernes 18 de diciembre de 2020 (11:59 p. m.)

https://www.scc.virginia.gov/pages/Existing-Businesses


 Los solicitantes pueden solicitar para una sola empresa y deben tener 18 años 

de edad para presentar su solicitud. Los propietarios de negocios con múltiples 

empresas, por favor, completen esta solicitud en base a la empresa más grande 

de su propiedad. Cada subvención se limita a un individuo/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 mujeres y minorías y pequeñas 

empresas en lugares históricamente desfavorecidos que no tienen acceso a un 

capital flexible y asequible. 

 Todos los adjudicatarios tendrán que certificar que están promoviendo los 

mejores intereses de la comunidad y que se ven afectados negativamente por la 

crisis de Covid-19. 

Las organizaciones sin fines de lucro no son elegibles para este programa de ayuda.  

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. Ver 

la Política de privacidad del LISC para más información. 

  

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/


 

 Conflicto de intereses 

Los actuales directores, funcionarios, empleados, contratistas del LISC o United Way 

of South Hampton Roads y los miembros de la familia de estas personas (cónyuge, 

padres, hijos, nietos, bisnietos y cónyuges de hijos, nietos y bisnietos) no tienen 

derecho de aplicar o solicitar una adjudicación. Se pedirá a los solicitantes que 

verifiquen que no existe tal conflicto con el LISC o United Way of South Hampton 

Roads. 

  

  

Publicidad 
Si se le otorga la subvención, tenga en cuenta que la información de la solicitud de la 

empresa/solicitante, el nombre, las declaraciones y demás información proporcionada 

durante el proceso de adjudicación puede ser utilizada con fines de promoción en 

todas las formas y medios de comunicación y la empresa/solicitante puede ser 

contactado por el LISC, United Way of South Hampton Roads y/o los patrocinadores 

del programa para tales fines. El solicitante concede a LISC, United Way of South 

Hampton Roads 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 se 

les notifique, los solicitantes deben comprometerse a no compartir públicamente 

ningún estado de finalista, incluyendo, pero no estando limitado a todas las 

plataformas de redes sociales, medios de noticias o publicaciones locales. 

 

Monitoreo 

El LISC puede supervisar y realizar actividades de evaluación financiadas por la 

Subvención para Pequeñas Empresas de la Asociación para la Ayuda por la Pandemia 



de Virginia Beach. Esto podría implicar una revisión de los datos cuantitativos o 

cualitativos necesarios para comprender el impacto del fondo. 

Acerca del LISC Hampton Roads 

Somos la oficina en Hampton Roads de la Corporación de Ayuda a las Iniciativas 

Locales (LISC), una organización nacional sin fines de lucro que proporciona 

financiamiento y apoyo para el desarrollo de la comunidad en todo el país.  Como una 

de las 35 oficinas locales, LISC Hampton Roads trabaja con el gobierno local, 

corporaciones de desarrollo comunitario y otras organizaciones sin fines de lucro para 

reactivar los vecindarios y promover las oportunidades.   

 

LISC es una de las empresas sociales más grandes del país que apoya proyectos y 

programas para reactivar las comunidades menos favorecidas y brindar mayores 

oportunidades económicas a los residentes. Invertimos en viviendas asequibles, 

escuelas de calidad, calles más seguras, negocios en crecimiento y programas que 

vinculan a las personas con las oportunidades financieras. En respuesta a la pandemia, 

estamos entregando recursos y conocimientos especializados para apoyar a las 

comunidades, las empresas y las personas. Conozca más aquí. 

 

Preguntas Frecuentes 
 

Para leer esta información en español, haga clic aquí 

¿Cómo puedo comprobar mi estado con la Comisión de la Corporación del 

Estado de Virginia? 

http://www.lisc.org/covid-19
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/


Los solicitantes pueden ver su estado en la Comisión de la Corporación del Estado de 

Virginia accediendo a su sistema de información de la Secretaría en 

https://cis.scc.virginia.gov/EntitySearch/Index. El estado de inactividad por falta de 

pago de las tasas anuales de registro puede corregirse en línea. Por favor, visite la 

página de ayuda de la Secretaría de la Comisión de la Corporación del Estado de 

Virginia para obtener información sobre el pago de las cuotas de registro atrasadas: 

https://scc.virginia.gov/pages/CIS-Help. Se puede encontrar una ficha de ayuda para 

el pago de las cuotas de inscripción en línea en: 

https://scc.virginia.gov/getattachment/8b50650d-abb9-4c30-90f4-

a8d03e950d46/How-To_Guide_Pay_Annual_Reg_Fees_Online.pdf 

 

 

¿Puedo cambiar mi solicitud después de haberla enviado? 

Se recomienda que antes de completar y enviar el formulario en línea, los encuestados 

revisen sus respuestas cuidadosamente, ya que es posible que su trabajo no sea 

guardado si sale de la página web antes de enviar la solicitud. También puede perder 

su trabajo si su Internet se desconecta, o como resultado de otros posibles problemas 

del navegador. El LISC no puede aceptar cambios en su solicitud una vez que haya 

sido enviada, así que, revísela cuidadosamente. 

¿Reciben los solicitantes de subvenciones una confirmación de que solicitud ha 

sido recibida? 

Cada solicitante puede ver en pantalla la confirmación que aparece a continuación, si 

todos los campos se completan correctamente y después de pulsar "Listo" (Done).  

 

https://cis.scc.virginia.gov/EntitySearch/Index
https://scc.virginia.gov/pages/CIS-Help
https://scc.virginia.gov/getattachment/8b50650d-abb9-4c30-90f4-a8d03e950d46/How-To_Guide_Pay_Annual_Reg_Fees_Online.pdf
https://scc.virginia.gov/getattachment/8b50650d-abb9-4c30-90f4-a8d03e950d46/How-To_Guide_Pay_Annual_Reg_Fees_Online.pdf


Si recibí la Subvención de Ayuda por Covid (Covid Relief Grant) de la ciudad de 

Virginia Beach, ¿puedo solicitar financiamiento a través de esta subvención?  

Los beneficiarios de los fondos de la Subvención de Ayuda por Covid anteriores 

pueden solicitar financiamiento a través de este programa de subvenciones. Sin 

embargo, se dará preferencia a los solicitantes que NO hayan recibido anteriormente 

financiamiento a través de Subvención de Ayuda por Covid de la ciudad de Virginia 

Beach. 
 

Las solicitudes no pasan a rondas posteriores. Debe presentar una nueva solicitud para 

cada ronda de subvenciones para que se considere su financiación en esa ronda. Cada 

ronda tiene aspectos únicos y requisitos de financiación diferentes. 

 

Cuando lleno la solicitud, aparece el mensaje de error “3.1. Se encuentra creando un registro 

duplicado.  En su lugar, le recomendamos usar un registro ya existente.” ¿Qué debo hacer? 

 

 

 

¿Cuándo se cerrará el portal de solicitud en línea del LISC para la presentación 

de solicitudes? 

 Se aceptan solicitudes hasta el 18 de diciembre de 2020.  Consulte el sitio web del 

LISC Hampton Roads www.lisc.org/hampton-roads para más información acerca de 

esta y de otras oportunidades de financiamiento. 

 

¿Cómo me contactarán o sabré si recibiré una subvención? 

El LISC Hampton Roads utilizará principalmente el correo electrónico para 

comunicarse con todos los solicitantes. Asegúrese de revisar el correo electrónico 

regularmente, incluyendo las carpetas de correo no deseado. Las notificaciones a 

http://www.lisc.org/hampton-roads


todos los solicitantes llegarán por el correo electrónico de Hampton Roads LISC. Los 

finalistas. Los finalistas serán notificados de los próximos pasos por Hampton Roads 

LISC (hamptonroadslisc@lisc.org). 

Los finalistas serán notificados por correo electrónico y deben responder rápidamente. 

La devolución de cualquier mensaje o documento de notificación del subvencionado 

como “no entregable” puede dar lugar a la descalificación del subvencionado 

correspondiente, la pérdida de su interés en la beca y la selección de un sustituto de 

entre todos los restantes finalistas elegibles. 

¿Qué significa ser "finalista" y se requerirá documentación adicional? 

 

Si su empresa es seleccionada como finalista, se le notificará por correo electrónico.  El hecho de 

ser seleccionado como finalista no garantiza que reciba una subvención. Como finalista, se 

requerirá documentación adicional para examinar y verificar la información de la empresa con la 

debida cautela, estos parámetros son un requisito de la fuente de financiamiento. Esto puede 

incluir una búsqueda de antecedentes que el LISC llevará a cabo a nuestro cargo y la 

presentación de información adicional para incluir información de verificación como la fecha de 

nacimiento, SSN, TIN/ITIN, EIN, W-9 e información bancaria adecuada para recibir fondos a 

través de ACH si se concede. La revisión de antecedentes no implica una verificación de crédito 

o un resumen de puntaje de crédito. 

Tenga en cuenta que las solicitudes de subvención válidas solo se aceptan a través de los 

vínculos publicados en http://www.lisc.org/Hampton-Roads y que el LISC nunca solicitará 

copias de documentación personal como licencias de conducir, pasaportes y/o tarjetas de 

residencia.  Las solicitudes de Subvenciones de Ayuda a Pequeñas Empresas tienen por 

objeto reunir información básica sobre su empresa y el LISC recomienda que los solicitantes 

no paguen una cuota por la ayuda para completar este formulario. Los servicios profesionales 

http://www.lisc.org/


pagados no aumentarán las posibilidades de selección de ningún solicitante. Si observa casos 

de fraude en línea o si tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros en 

hamptonroadslisc@lisc.org. 

 

¿A cuánto asciende la cantidad de las subvenciones? 

La cantidad de la subvención es de 10.000 USD. El LISC utilizará los fondos para 

proporcionar subvenciones a las empresas que se enfrentan a una carga financiera 

inmediata debido a Covid-19. 

 

¿Para qué se puede usar la subvención? 

Las Subvenciones para Pequeñas Empresas de la Asociación para la Ayuda por la 

Pandemia de Virginia Beach están diseñadas para ayudar a los propietarios de 

pequeñas empresas a cubrir los cargos de las operaciones.  La asistencia está diseñada 

para ayudar a compensar la pérdida de ingresos debido al impacto del Covid-19. Los 

usos elegibles incluyen: 

 Salarios y beneficios (incluyendo aquellos del solicitante) 

 Inventario para las operaciones actuales 

 Facturas vencidas 

 Cuentas por pagar (alquiler, suministros, etc.) 

 Climatización de los espacios exteriores (calentadores, embalaje de plástico) 

 Otros costos operacionales 

El adjudicatario debe cumplir plenamente con todas las leyes federales, estatales, 

locales (y cualquier otra ley gubernamental), órdenes ejecutivas, reglas y reglamentos 

en relación con su uso de los fondos de la subvención. 

 

hamptonroadslisc@lisc.org


¿Hay que reembolsar algo? 

No, estas subvenciones no necesitan ser reembolsadas. Sin embargo, Todos los 

impuestos asociados a la aceptación y/o uso del dinero adjudicado son responsabilidad 

exclusiva del individuo adjudicatario. El dinero adjudicado será reportado por el LISC 

al IRS (Servicio Tributario) como el LISC considere necesario de acuerdo a la ley 

aplicable. Es además la política del LISC que todos los adjudicatarios del LISC sean 

aconsejados para consultar con sus propios profesionales de impuestos y/o consejero 

legal para determinar el impacto fiscal de las adjudicaciones en efectivo. LISC emitirá 

un formulario 1099 para cualquier concesión de 600 USD o más.  

 

¿Recibir una subvención afectará otras ayudas federales o la elegibilidad del 

seguro de desempleo? 

Una subvención puede afectar su solicitud de seguro de desempleo si la subvención se 

utiliza para pagar los gastos de nómina durante el período en que recibe los beneficios 

de desempleo. El monto de la asistencia por desempleo suele determinarse en función 

de los ingresos recientes, y lo más probable es que tenga que certificar semanalmente 

los ingresos recibidos la semana anterior en concepto de salarios.  Por favor, consulte 

a la oficina de desempleo de su estado para obtener más información sobre las 

solicitudes de seguro de desempleo. 

La concesión de una subvención por parte del LISC no afectará la capacidad de una 

empresa para solicitar y recibir un préstamo del PPP de la SBA u otra asistencia 

federal disponible en virtud de la Ley CARES. Sin embargo, se advierte a los 

concesionarios que los mismos gastos empresariales no pueden ser financiados por 

una subvención del LISC y fondos federales. Los beneficiarios de los préstamos PPP 

u otros fondos de la Ley CARES deben estar preparados para demostrar, a petición de 

la SBA u otra agencia del gobierno o como componente de una solicitud de 

condonación de un préstamo PPP, que no se ha utilizado ninguna otra fuente de 

financiación para pagar los mismos gastos que los pagados por el préstamo PPP o los 

fondos de la Ley CARES.  

 

 


