Subvenciones de apoyo a pequeñas empresas
SEGUNDA RONDA

Requisitos

El gobierno de la ciudad de Phoenix ,en coordinación con el
Phoenix IDA, anuncian su programa de subvenciones de hasta
$10,000* a pequeñas empresas locales y nuevas empresas que
se encuentren experimentando complicaciones económicas y
una repentina pérdida de ingresos debido a la pandemia causada
por el COVID-19.
La empresa aplicante debe confirmar que ni ella, ni ninguna de
sus filiales, ha obtenido previamente una subvención durante la
primera ronda de subvenciones otorgadas por este programa, o
algún otro programa de subvenciones del gobierno de la ciudad
de Phoenix.

Para ser elegibles, las pequeñas empresas deben cumplir
con los siguientes requisitos:
✔ Disminución en ventas totales brutas de al menos un
25% como resultado de COVID-19 durante marzo y abril
de 2020, en comparación con marzo y abril de 2019.
✔ Que se encuentren operando en la ciudad de Phoenix
previamente al 1° de enero de 2019.
✔ La empresa se encuentra ubicada físicamente en una
sección censal denominada como de bajos ingresos
o en una calle que conduce a una sección censal
denominada como de bajos ingresos.

Estas subvenciones se enfocan a ayudar a las pequeñas
empresas con fines lucrativos a mantener a sus empleados
en nómina y a cubrir otros costos operativos necesarios. Se
dará preferencia a las pequeñas empresas que se encuentren
ubicadas en áreas de escasos recursos económicos de Phoenix.

✔ Contar con 25 empleados o menos al 1° de marzo
de 2020.

Cómo aplicar

✔ Capacidad de presentar documentación para ayudar
a verificar las dificultades económicas sufridas como
resultado del COVID-19; incluyendo declaraciones de
impuestos, estados financieros y otra información
financiera.

Las pequeñas empresas interesadas pueden obtener mas
información en phoenix.gov/resources.

✔ Ventas brutas totales de $3 millones o menos durante
el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2019 y
el 31 de diciembre de 2019.

* Sujeto a disponibilidad de recursos. Programa administrado por la Arizona Community Foundation.
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