
 

 
Ciudad de Pasadena 

Alivio COVID-19 para pequeñas empresas 
Directrices del Programa de Subvenciones 

Administrado por The Pasadena Community Foundation  

Visión general 

Acerca del Programa 
El Programa de Subvenciones de Socorro COVID-19 de la Ciudad de Pasadena proporcionará fondos de 

subvenciones de alivio pandémico a pequeñas empresas de ladrillo y mortero afectadas por COVID-19 

en forma de reembolso. El programa está sujeto a la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de las 

directrices del programa y la presentación de la solicitud requerida y la documentación de apoyo. 

El programa proporcionará aproximadamente 50 subvenciones reembolsables de $7,500 cada una a 

pequeñas empresas calificadas. La fuente de fondos para el programa es proporcionada por la 

asignación anual de la Ciudad de La Subvención para Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus 

siglas en inglés). La Fundación Comunitaria Pasadena (PCF) recibió un fondofederal a través de la Ciudad 

de Pasadena. 

Los propietarios de negocios que necesitan ayuda para completar la solicitud del programa pueden 

obtener apoyo y orientación a través del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Pasadena 

(SBDC). PCF, con el apoyo de SBDC, llevará a cabo una orientación virtual y la publicará en el sitio web de 

pasadena Community Foundation antes de la apertura de el period de solicitud. La sesión de orientación 

describirá el programa, la solicitud y los documentos de apoyo necesarios para el reembolso del fondo. 

Además, el SBDC organizará una serie de seminarios web para informar a los solicitantes y responder las 

preguntas que puedan surgir durante el proceso de solicitud. Con el fin de recibir apoyo adicional para 

completar la solicitud, alentamos a los solicitantes a inscribirse en el SBDC en 

https://pccsbdc.org/newclient/ 

Por favor revise cuidadosamente estas pautas ya que los solicitantes exitosos deben presentar 

solicitudes completas antes de la fecha límite; proporcionar documentación que cumplan con los 

requisitos de elegibilidad, términos y condiciones; explicar cómo se utilizaría el dinero de la subvención 

para los gastos comerciales necesarios relacionados con COVID-19; y la documentación de apoyo 

requerida para el reembolso de los gastos elegibles. 

 

Las solicitudes de subvención estarán disponibles a partir del 25 de enero de 2021. Las pautas de 

elegibilidad a continuación y los criterios de puntuación en la página 4 se utilizarán para evaluar las 

solicitudes. No hay garantía de que se le otorgue una subvención. 



 

 

Programa de Subvenciones de Reembolso   
Uso elegible de los fondos 

Los fondos de la subvención se emitirán sobre una base reembolsable para cubrir los siguientes costos:  

• Pagos de servicios públicos: gastos de negocio de gas, electricidad y/o agua.  Una empresa elegible 

tendrá que mostrar un comprobante de pago de su(s) factura(s) de servicios públicos. 

Y/O 

• Equipo de Protección Personal ("PPE"): EPP para cumplir con las directrices estatales y/o del condado 

para proteger al personal y a los miembros del público. 

Y/O 

• Alquiler: pagos de alquiler de lugar de negocios  

La subvención también se puede utilizar para el reembolso de otros gastos de operación diarios, como 

nómina, pagos hipotecarios, inventario y otros gastos similares. Una vez que toda la documentación ha 

sido verificada y el propietario de una pequeña empresa presenta un comprobante de pagos para los 

gastos elegibles, PCF emitirá cheques. 

Uso no elegible de los fondos 

Los fondos no pueden utilizarse para: 

• Reembolsar los gastos incurridos antes de la concesión de la subvención de la solicitud 

• Pagos no comerciales, como tarjetas de crédito personales para compras no asociadas con el negocio 

• Gastos personales, o apoyar a otras empresas en las que el propietario puede tener interés 

• Financiación directa a actividades políticas o pago de impuestos y multas.  

 

Elegibilidad 
Para ser elegible para solicitar el Programa de Becas de Socorro COVID-19 para Pequeñas Empresas, una 

empresa debe cumplir con todos los siguientes criterios en el momento de la presentación de la 

solicitud: 

• Los negocios deben operar con un frente de negocio a nivel de la calle en la ciudad de Pasadena y 

están operando legalmente bajo todas las leyes locales, estatales y federales y están al corriente en 

todos y cada uno de los impuestos / tarifas / licencia debido a la ciudad de Pasadena y no tiene una 

demanda actual pendiente contra la ciudad de Pasadena.; 

• Han experimentado una dificultad económica debido a la pandemia COVID-19 y pueden demostrar al 

menos una disminución del 25% en los ingresos debido a COVID-19 entre el 1 de enero de 2020 y el 31 

de diciembre de 2020; 



• Tener una licencia comercial actual de Pasadena; 

• Debe ser una microempresa con fines de lucro con 5 o menos empleados, incluidos los propietarios; 

• El solicitante debe poseer más de 51% de mayoría propietario de la empresa;   

• No debe haber recibido fondos del programa de subvenciones de la ciudad y debe revelar la APP 

federal de recepción o EIDL. Sin embargo, los fondos federales previos no descalifican automáticamente 

la prioridad dada a aquellos que no recibieron fondos.  

• Demostrar un historial estable de operaciones comerciales bajo la propiedad actual; Y 

• Proporcionar y los medios para permanecer abiertos por un período de 12 meses después de la 

recepción de los fondos de socorro. 

Solicitantes no elegibles 

• No cumplencon los criterios de elegibilidad enumerados anteriormente; 

• Las organizaciones sin fines de lucro no son empresas elegibles, y no serán consideradas para 

financiamiento; 

• Otros negocios no elegibles incluyen negocios de préstamos de día de pago, licorerías y tiendas de 

tabaco, casas de empeño, traficantes de armas u otros traficantes de armas, compañías de seguros de 

vida, entretenimiento para adultos, inversiones inmobiliarias pasivas, negocios basados en el hogar, 

cadenas nacionales o regionales; y/o  

• Empresas actualmente en bancarrota. 

 

Prioridad para ingresos bajos a moderados  

Según las reglamentaciones federales, el uso de los fondos del CDBG debe cumplir ciertos objetivos 

nacionales para beneficiar a las personas de ingresos bajos y moderados. Para los efectos de este 

programa, el solicitante recibirá puntos adicionales durante la evaluación de la solicitud si el ingreso 

familiar actual del propietario del negocio es de o por debajo del 80% de los ingresos medios del área, 

ajustados por el tamaño del hogar. 

 

Aplicación 

La solicitud del Programa de Becas de Alivio COVID-19 para Pequeñas Empresas requiere información 

sobre la pequeña empresa, el número de empleados en la empresa, la ubicación de la empresa, la 

cantidad de tiempo en el negocio, cómo se utilizarán los fondos y otra información relevante. Un enlace 

a las aplicaciones estará disponible en la página web de pasadena Community Foundation, que se 

enlazará en la página web del Ayuntamiento de Pasadena. 

Período de aplicación 
Las solicitudes de subvención serán aceptadas del 25 de enero al 12 de febrero 



Requisitos de solicitud/documentación 
Los siguientes documentos deben presentarse para su consideración de una solicitud de subvención: 

• Solicitud de subvención completa; 

• Comprobante de ingresos para todos los adultos que viven en el hogar del propietario del negocio. 

• Declaraciones de impuestos federales comerciales de los dos años anteriores 

• Informes de nómina empresarial de los últimos 3 meses 

• Estados de resultados mensuales para 2020 

• Copia de la identificación con foto emitida por el gobierno del propietario del negocio. 

• Copia del documento organizativo (por ejemplo, declaración comercial ficticia, artículos de 

constitución) 

• Un número DUNS (Para obtener o buscar su negocio aquí: https://www.dnb.com/duns-number.html) 

 

Proceso de revisión y aprobación de subvenciones 
La solicitud y los documentos serán revisados por PCF para determinar la integridad de la solicitud. Si 

PCF determina que se necesita información adicional o documentos justificativos para revisar una 

solicitud, la solicitud se considerará incompleta y se notificará al solicitante. 

Guía de puntuación 

Tenga en cuenta que ni siquiera una empresa que cumpla con estos criterios recibirá una subvención 

debido a las limitaciones de financiación de este programa. 

El sistema de puntuación se diseñará para fomentar una puntuación fiable de las aplicaciones. Cada 

solicitud recibirá puntos para cada uno de los siguientes: 

o Negocio continuo en la ciudad de Pasadena durante un mínimo de 5 años – 10 puntos 

o El ingreso familiar anual del propietario de la empresa no excede el 80% de Ingreso Medio (AMI) – 8 

puntos 

o Negocio ubicado en un grupo de bloques de distritos censales elegibles para CDBG - 5 puntos 

o Cada empleado a tiempo completo, incluido el propietario – 1 punto cada uno 

o Cada empleado que vive en Pasadena incluyendo el propietario – 1 punto cada uno 

 

o 1er “Tie-Breaker” – Propietarios de negocios con el menor ingreso total del hogar 

o 2nd “Tie-Breaker- Determinado por lotería, con la primera ronda limitada a los solicitantes que no han 

recibido fondos federales. 



Se recomendarán las aplicaciones de puntuación superior para su aprobación. Cada solicitante será 

notificado por escrito si su solicitud ha sido seleccionada para una concesión de subvención o denegada, 

a la espera de la verificación de los documentos. Las decisiones se tomarán dentro de los 10 días 

posteriores al cierre de la solicitud. 

Los siguientes documentos serán requeridos como parte del acuerdo de subvención antes de la 

aprobación oficial de que el propietario es aceptado en el programa de subvención. 

• Acuerdo de subvención del programa 

• Formulario IRS W-9 

• Verificación de la licencia commercial 

Información de contacto 
Para preguntas o información adicional sobre el Programa de Becas de Socorro COVID-19 para Pequeñas 

Empresas, comuníquese con Kate Clavijo, Oficiales del Programa de la Fundación Comunitaria de 

Pasadena, al (626) 796-2097 x7 kclavijo@pasadenacf.org y Mike deHilster al (626)796-2097 x5 

mdehilster@pasadenacf.org  

Para obtener ayuda para completar la Subvención de Socorro COVID-19 para Pequeñas Empresas o para 

establecer una consulta individual (sin costo alguno), comuníquese con el SBDC. Donald J. Loewel, 

Director, Pasadena SBDC (626) 585-3106 dxloewel@pasadena.edu    

 

 


