
Este formulario de solicitud recopila información preliminar de un negocio interesado en una 

Subvención para la Ayuda de Pequeñas Empresas. Antes de continuar, LISC recomienda a los 
solicitantes lean las PREGUNTAS FRECUENTES 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.   
 
Los beneficiarios anteriores de subvenciones a través del programa de subvenciones de ayuda a las 
pequeñas empresas de LISC o Uber no son elegibles para esta oportunidad de financiamiento. Para ser 
elegible para este programa, el restaurante/empresario gastronómico no puede estar afiliado a una 
marca nacional y no debe tener más de cinco locales. Podrán aplicarse otros criterios de elegibilidad.  
 
Se dará prioridad especialmente a los empresarios de color, a las empresas propiedad de mujeres y 
veteranos y a otras 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 
solicitudes de las organizaciones sin fines de lucro no son elegibles en esta ronda.  
 
Si su empresa es seleccionada como finalista, se le notificará por correo electrónico. Ser seleccionado 
como finalista no garantiza que se conceda una subvención. Como finalista, se requerirá documentación 
adicional, incluyendo fecha de nacimiento, SSN, TIN/ITIN y/o EIN del solicitante y/o de la empresa para 
que podamos realizar la diligencia debida requerida por la fuente de financiación del programa.  Esta 
investigación del proceso debido puede incluir una búsqueda de antecedentes que llevaremos a cabo a 
nuestro cargo. Si la etapa del proceso debido se completa con éxito, solicitaremos el formulario W-9 y la 
información bancaria apropiada para que podamos transferir fondos por ACH a su cuenta designada. 

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 harán responsable al LISC, Uber o sus respectivos 
afiliados, y/o los respectivos miembros, ejecutivos, empleados y agentes de ninguna pérdida, daño, 
costo o gasto de ningún tipo relacionado con el uso o la adecuación, exactitud o integridad de cualquier 
información cargada en el formulario. Para más información, 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, empleados y contratistas del LISC o Uber y 
los miembros de la familia de esas personas (cónyuge, padres, hijos, nietos, bisnietos y cónyuges de 
hijos, nietos y bisnietos) no son elegibles para recibir una subvención.  
 
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 
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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 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 
de Ayuda para las Pequeñas Empresas de LISC. Esto podría implicar una revisión de los datos 
cuantitativos o cualitativos necesarios para comprender el impacto del fondo.  
 
Guía para el envío: El LISC no puede aceptar cambios en su solicitud una vez que haya sido enviada, de 
modo que, revísela cuidadosamente. Su trabajo podría no ser 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.  
  
Verá una página de confirmación después de completar con éxito esta solicitud. 
 

Preguntas iniciales 
 
1. Reconozco que he leído y estoy de acuerdo con los Términos y condiciones indicados anteriormente:  
Sí No 
 
2. ¿Ha recibido usted y/o su empresa anteriormente, o está en proceso de recibir una Subvención de 
ayuda a Pequeñas Empresa del LISC? 
Sí No 
 
3. En los últimos doce meses, ¿ha recibido usted o su empresa, o está en proceso de recibir una 
subvención de Uber o de sus filiales? Dichas subvenciones incluyen, pero no se limitan a: las 
subvenciones adjudicadas (o en proceso de ser adjudicadas) por el Black Businesses Matter Matching 
Fund de Uber. 
Sí No 
 
4. ¿Es su negocio un socio activo de la red Uber Eats o Postmates a partir del 1 de enero de 2021? 
Sí No 
 
5. ¿Está su restaurante/empresa de alimentos afiliado a una marca nacional? 
Sí No 
 
6. ¿Cuántos locales de comida tiene su empresa? En el caso de los camiones de comida o de otros 
negocios móviles, indique el número máximo de camiones de comida o locales móviles que tiene en 
funcionamiento en un momento dado. 
 
1 local       2 locales        3 locales         4 locales        5 locales         6 a 10 locales         Más de 10 locales  
 

Información del solicitante 



 
7. ¿Está completando esta solicitud como el dueño de la empresa principal?  
Sí, yo soy el propietario de la empresa principal. 
No, estoy completando la solicitud en nombre del dueño de la empresa principal.   
 
Información de la empresa  
En el caso de los operadores de restaurantes y/o empresarios de la gastronomía con varios locales, 
complete esta solicitud basándose en el local con mayores ingresos.   
 
Información del propietario de la empresa principal 
 
8.1 Nombre Máximo 40 caracteres 
 
8.2 Segundo nombre Máximo 80 caracteres 
 
8.3 Apellido(s) Máximo 80 caracteres 
 
Información de correo electrónico y teléfono de contacto 
 
9. Correo electrónico principal de contacto - Este correo electrónico se utilizará para todos los 
comunicados de LISC durante el proceso de solicitud. Asegúrese de proveer la dirección.   
 
10. ¿Cuál es el mejor número de teléfono para comunicarse con la empresa? 
Número de teléfono permanente de negocios 
Número de teléfono del propietario de la empresa 
 
10.2 ¿Autoriza a LISC a contactarlo en el número proporcionado por medio de SMS/texto si es 
necesario?  
Sí No 
 
6. Información de la empresa 
11.1 Sitio web Máximo 255 caracteres 
 
11.2 Dirección principal de redes sociales de la empresa (por ejemplo, Facebook, Twitter o Instagram) 
Máximo 255 caracteres 
 
11.3a Nombre legal de la empresa - Escriba el nombre de la empresa tal y como aparece en todos los 
formularios federales (impuestos, W-9, etc.). (Máximo 80 caracteres) 
 
11.3b Ingrese el “Haciendo negocios como” (DBA), si aplica. (Máximo 80 caracteres) 
 
11.4 Dirección principal de la empresa En el caso de las empresas con varias instalaciones, ingrese la 
dirección de la ubicación con mayores ingresos: Ingrese la dirección donde se realizan las operaciones 
diarias, por ejemplo: 1100 Wilson Street. Si el negocio es móvil - un camión de comida, un barco de 
pesca, un conductor que comparte el viaje, etc., proporcione la dirección donde el vehículo se almacena 
durante las horas no laborables. 
(Máximo 255 caracteres) 
 



11.5 Ciudad/pueblo de la empresa principal  
 
11.6 Estado/territorio de la empresa principal 
 
11.7 Código postal de la empresa principal 
 
12.1 ¿La dirección de la empresa principal indicada a continuación sirve como dirección comercial legal 
registrada (dirección utilizada en todos los formularios federales (impuestos, W-9, etc.))?  
Sí No 
 
13. Estructura del negocio 
 
Corporación (“S Corp”, “C Corp” u otro tipo de corporación) Sociedad de responsabilidad limitada 
(General y Limitada) Empresario individual/Sin fines de lucro Otros - Por favor, especifique (Recuerde, 
las organizaciones sin fines de lucro no son elegibles): 
 
14. Años en operación 
Menos de 1 año 1 a 2 años 3 a 5 años 6 a 9 años  10 a 19 años  20 años o más 

 
15. ¿Cuáles fueron los ingresos brutos de su empresa en el año natural 2019 (1/1/2019 a 12/31/2019)? 
Menos de 100.000 USD 
100.000 USD a 299.999 USD 
300.000 USD a 499.999 USD 
500.000 USD a 999.999 USD 
1.000.000 USD a 2.999.999 USD 
3.000.000 USD o más. 
Mi empresa no tuvo ingresos positivos en el año natural 2019 Mi empresa no existía 
 
Número total de trabajadores  
 
Las siguientes preguntas se refieren al número de empleados en todos los locales operados por el 
solicitante. 
   
En esta sección, los trabajadores de tiempo completo (TC) son aquellos que trabajan 35 horas semanales 
o más; los trabajadores de medio tiempo (MT) son aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales.  
 
16.1 Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de tiempo completo, incluyéndolo a usted, empleó 
la empresa en todos sus locales a partir de enero de 2020? 
Ingrese el dígito 0 si no hay trabajadores de TC.  
Ingrese el número entero - Sin decimales 
 
Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de medio tiempo, incluyéndolo a usted, empleó la 
empresa en todos sus locales a partir de enero de 2020? 
Introduzca el dígito 0 si no hay trabajadores de MT. 
Ingrese el número entero - Sin decimales 
 



17.1 Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de tiempo completo, 
incluyéndolo a usted, empleó la empresa en todos sus locales a partir de abril de 2020? 
Ingrese el dígito 0 si no hay trabajadores de TC. 
Ingrese el número entero - Sin decimales 
 
17.2. 17.2. Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de medio tiempo, incluyéndolo a usted, 
empleó la empresa en todos sus locales a partir de abril de 2020? 
Introduzca el dígito 0 si no hay trabajadores de MT. 
Ingrese el número entero - Sin decimales 
 
18.1. 18.1. Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de tiempo completo, incluyéndolo a usted, 
emplea la empresa en todos sus locales actualmente? 
Ingrese el dígito 0 si no hay trabajadores de TC. 
Ingrese el número entero - Sin decimales 
 
18.2. 18.2. Según su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de medio tiempo, incluyéndolo a usted, 
emplea la empresa en todos sus locales actualmente? 
Introduzca el dígito 0 si no hay trabajadores de MT. 
Ingrese el número entero - Sin decimales 
 
Industria principal 
19. ¿Cuál es su industria principal? (Seleccione una) 
Alojamiento y servicio de alimento (incluye hoteles, restaurantes, bares, vendedores ambulantes de 
comida, etc.) Otro 
 
Datos socioeconómicos 
La siguiente parte de la encuesta solicita datos socioeconómicos relacionados con el propietario del 
negocio principal y es opcional; si desea no proporcionar información sociodemográfica, seleccione 
"Prefiero no declararlo". Por favor, proporcione información basada en la forma en que el dueño de la 
empresa principal se identifica a sí mismo. 
 
20. Edad  
Los dueños de los negocios deben tener al menos 18 años. 
 
21. Género 

Mujer  Hombre  No binario  Otro Prefiero no declararlo 
 
22. Veterano  
(De ser así, deberá proporcionar información DD214) 

Sí    No    Prefiero no declararlo 
 
23. Raza/Etnia  
(Basado en cómo el dueño de la empresa se identifica)  
Afroamericano/Negro 
Indio americano/Nativo de Alaska 
Nativo de Hawái/Islas del Pacífico 
Hispano/Latino 
Birracial o multirracial 



Otro 
Prefiero no declararlo 
 
24. ¿Se identifican usted y su empresa como alguno de los siguientes? (donde la propiedad se basa en el 
51 % de la propiedad o más) 
Empresa comercial propiedad de los discapacitados 
Empresa comercial propiedad de LGBTQ 
Empresa comercial de propiedad de minorías 
Empresa comercial de propiedad de veteranos 
Empresa comercial propiedad de mujeres 
 
25. ¿Es usted una empresa certificada de propiedad de personas discapacitadas, LGBTQ+, minorías, 
veteranos y/o mujeres (donde la propiedad se basa en un 51% o más)? 
Sí No 
 
Información acerca de la subvención 
26. Al hacer clic abajo, por favor indique la cantidad de subvención que le es útil a  su empresa en este 
momento:  
5.000 USD o menos 
 
27. ¿Cuál es el propósito principal de esta solicitud de subvención?  
Salarios y beneficios (incluido el del solicitante) 
Inventario para las operaciones actuales 
Cuentas por pagar (alquiler, suministros, etc.) 
Otros gastos operacionales - Por favor, especifique: 
 
28. De lo que sigue, seleccione el que mejor se aplique a la ubicación de su negocio: 
Soy dueño de una propiedad comercial 
Alquilo un espacio comercial para mi empresa 
La empresa está ubicada en el hogar (la empresa funciona principalmente desde mi residencia personal) 
MI empresa es móvil (por ejemplo: camión de comida) 
En el caso de los restauradores/empresarios del sector gastronómico con varios locales, responda en 
función del local con mayores ingresos. 
 
29. Si tiene un contrato de alquiler, ¿su arrendador le ha ofrecido alguna concesión o extensión de 
alquiler? 

Sí   No    No aplica 
 
30. ¿Está actualmente atrasado con los pagos relacionados con la empresa? 

Sí   No    No aplica 
 
31. ¿Sigue siendo capaz de operar como antes de la pandemia? 

Sí   Sí, pero no a pleno rendimiento   No 
 
32. Según su mejor criterio, ¿cómo se compararon sus ingresos de abril 2020 con los de enero 2020? 
Disminuyeron menos de un 20 % 
Disminuyeron entre un 20 y un 49 % 
Disminuyeron un 50 % o más 



Se mantuvieron igual 
Aumentaron 
No lo sé/Sin respuesta 
 
33. Según su mejor criterio, ¿cómo se compararon sus ingresos de abril 2020 con los de abril 2019? 
Disminuyeron menos de un 20 % 
Disminuyeron entre un 20 y un 49 % 
Disminuyeron un 50 % o más 
Se mantuvieron igual 
Aumentaron 
No lo sé/Sin respuesta 
 
34. Según su mejor criterio, ¿cómo se compararon sus ingresos del último mes con los de la misma 
época del año pasado? 
 
Disminuyeron menos de un 20 % 
Disminuyeron entre un 20 y un 49 % 
Disminuyeron un 50 % o más 
Se mantuvieron igual 
Aumentaron 
No lo sé/Sin respuesta 
 
35. ¿De qué manera ha contribuido su empresa a su comunidad durante la pandemia de COVID-19 
(seleccione todas las que apliquen)? 
 
Contribuyó con alimentos para apoyar los esfuerzos de ayuda contra el hambre 
Contribuyó con alimentos a eventos/actividades de la comunidad 
Contribuyó con dinero en efectivo para apoyar actividades benéficas 
Se ofreció como voluntario para apoyar actividades benéficas 
No aplica/no contribuyo 
Otro 
 
36. ¿Cómo se enteró del programa de subvenciones para empresas del LISC?  
Uber/Postmates 
Facebook 
Instagram 
Por el sitio web del LISC / Lista de correo 
Televisión 
Twitter 
De boca a boca 
Ninguno de los anteriores 
 
37. Comentarios generales o cualquier otra información sobre usted y/o su empresa y cómo le ha 
impactado COVID-19 que quiera compartir con nosotros. 
(Máx. 1.000 caracteres) 
 
38. Por favor, describa cualquier forma en que se haya conectado con su comunidad local a través de su 
negocio, ya sea antes o desde el inicio de la pandemia COVID-19 



(Máx. 1.000 caracteres) 
 

Etapa final: Por favor, revise la información que aparece a continuación, firme electrónicamente y 
envíe su solicitud: 

Gracias por completar su solicitud. Haga clic en "Enviar" a continuación, para completar su solicitud.  
 
Si su empresa es seleccionada como finalista, se le notificará por correo electrónico. Ser seleccionado 
como finalista no garantiza que se conceda una subvención. Como finalista, se requerirá documentación 
adicional, incluyendo fecha de nacimiento, SSN, TIN/ITIN y/o EIN del solicitante y/o de la empresa para 
que podamos realizar la diligencia debida requerida por la fuente de financiación del programa.   
 
Esta investigación del proceso debido puede incluir una verificación de la empresa, que llevaremos a 
cabo a nuestro cargo. Si la etapa del proceso debido se completa con éxito, solicitaremos el formulario 
W-9 y la información bancaria apropiada para que podamos transferir fondos por ACH a su cuenta 
designada. 
 

Para preguntas generales, por favor consulte las PREGUNTAS FRECUENTES regularmente para estar 
al tanto sobre el Fondo de Ayuda de Pequeñas Empresas del LISC. Para preguntas adicionales para las 
que no encuentre respuesta en las PREGUNTAS FRECUENTES, por favor envíe un correo electrónico a 

SmallBusinessGrants@lisc.org. Estamos monitoreando este correo electrónico regularmente y 

actualizamos nuestras PREGUNTAS FRECUENTES  en consecuencia.  
  
Para preguntas acerca de seguridad de datos, consulte la Política de privacidad de LISC.  
 

Para conocer las noticias más recientes acerca de recursos y programas adicionales, visite la 

página de Recurso de Pequeñas Empresas. 
 
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.   
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