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2021 Beca de Socorro COVID-19 de Pasadena para 
Pequeñas Empresas 
The Pasadena Community Foundation  

Soporte y contacto 
 
Apoyo 
¿Se ha inscrito en Pasadena Small Business Development Center (SBDC)? 
 
El registro solo requiere una dirección de correo electrónico y un nombre de empresa y se encuentra en la parte inferior 
de la página enlazada a continuación. 
Los propietarios de negocios que necesitan ayuda para completar la solicitud del programa, incluida la ayuda con la 
documentación de soporte, pueden obtener soporte y orientación sin costo a través del SBDC. 
 
https://pccsbdc.org/newclient/ 
 
Para obtener ayuda para completar la Subvención de Socorro COVID-19 para Pequeñas Empresas o para establecer 
una consulta individual (sin costo), comuníquese con el SBDC. Donald J. Loewel, Director, Pasadena SBDC (626) 585-
3106 dxloewel@pasadena.edu 
 
Contacto 
Para preguntas o información adicional sobre la Solicitud del Programa de Becas de Socorro COVID-19 para Pequeñas 
Empresas, comuníquese con Kate Clavijo al (626) 796-2097 x7 kclavijo@pasadenacf.org y Mike deHilster al (626)796-
2097 x5 mdehilster@pasadenacf.org 
 
Información básica para empresas e información personal 
Nombre de la empresa* 
Por favor, introduzca el nombre de su empresa legal para servir como título para su solicitud. 
 
Dirección comercial física* 
Introduzca la dirección comercial física, la dirección postal (si es diferente) y el número de teléfono. 
 
Sitio web de negocios 
 
Nombre del Propietario* 
Introduzca el nombre del propietario. 
 
Dirección personal del propietario* 
Introduzca la dirección personal del Propietario. 
 
Descripción del negocio* 
Introduzca una breve descripción general de su empresa. 
 
Etnicidad* 
Seleccione la opción que mejor le describa. 
Opciones 
Hispano o latino No hispano o latino 
 
Raza* 
Marque uno o más que se apliquen a usted. 
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Opciones 
Indio Americano o Nativo Asiático de Alaska 
Negro o afroamericano 
Nativo Hawaiano u otro Insular del Pacífico Blanco 
Otro 
 
Género* Elecciones Mujer Masculino 
Prefiere auto-describir (respuesta a continuación) 
 
Descripción de empresa 
 
 
Número DUNS* 
Introduzca su número DUNS. Para buscar su negocio u obtener un número DUNS, haga clic aquí: 
http://fedgov.dnb.com/webform 
 
Identificación con foto* 
Cargue una copia de la identificación con foto emitida por el gobierno del propietario del negocio, delante y detrás. 
 
Elegibilidad 
Declaración general de elegibilidad: 
https://pasadenacf.org/small-business-grant/ 
He leído las pautas de elegibilidad y he determinado que mi negocio califica para solicitar esta beca. 
Opciones 
De acuerdo 
 
TENGA EN CUENTA: 
Para las siguientes Preguntas Sí/No, se le pedirá que envíe documentos que respalden su respuesta más adelante en 
esta solicitud. 
 
Dificultades económicas* 
¿Ha experimentado su empresa una dificultad económica debido a la pandemia COVID-19, y puede 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? 
Opciones 
Sí No 
Licencia comercial* 
¿Su negocio tiene una licencia comercial actual de Pasadena en buen estado? 
Opciones 
Sí No 
 
Número de empleados* 
Número actual de empleados, incluidos el propietario, el operador o los miembros de la familia. 
 
Empleados de Pasadena* 
¿Cuántos de estos empleados son residentes de Pasadena? 
 
Propietario mayoritario* 
¿Es usted el dueño mayoritario de este negocio? 
Opciones 
Sí No 
 
Financiación del Gobierno* 
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Por favor, enumere el tipo y la cantidad de fondos gubernamentales anteriores relacionados con COVID (incluyendo el 
condado federal, estatal o de Los Angeles, ciudad de Pasadena) recibidos en los últimos 12 meses. Si ninguno, así lo 
afirma. 
Ejemplo: 
PPP - $5,000 EIDL - $7,000 
 
Total de Fondos Federales* 
Ingrese el monto total de los fondos federales recibidos que mencionó anteriormente. Si $0, ingrese 0. 
 
Edad de negocio* 
Introduzca el número de años que ha estado en el negocio. Ejemplo: 6.50 
 
Declaración del propietario* 
¿Qué más quieres que sepamos? Puede incluir lo siguiente: 
• Historial de negocios 
• evolución del negocio-cómo ha cambiado con el tiempo 
• por qué inició el negocio 
• tiempo invertido 
• otra información no financiera que le gustaría compartir. 
 
Uso del Fondo de Subvención* 
Si se le otorga una subvención, ¿para qué piensa utilizar el dinero? Consulte las pautas para usos elegibles de los 
fondos. https://pasadenacf.org/small-business-grant/ 
 
Ingresos personales  
Número en el hogar* 
Ingrese el número de personas en su hogar familiar. 
Definición de familia - Todos los miembros de la familia relacionados e inmediatos que viven en el mismo hogar. por 
ejemplo: marido, esposa, hijos, abuelos, tías, tíos, primos. 
 
Declaración de impuestos personales - 2019* 
Cargue una copia en PDF de su declaración de impuestos PERSONAL 2019. 
 
Otros adultos 
Si hay otros adultos que viven en su hogar que no están cubiertos por los documentos anteriores, por favor cargue el 
comprobante de ingresos para los adultos adicionales. 
 
Guía de los diferentes tipos de ingresos del hogar se puede encontrar haciendo clic aquí. 
 
Puede ser: talones de cheques, declaración de beneficios de desempleo, etc. 
 
Ingreso Anual del Hogar* 
¿Cuál es su ingreso anual? Combine los ingresos de todos los miembros del hogar en una sola cantidad en dólares. 
Incluya todas las fuentes de ingresos familiares. 
 
Ingresos empresariales  
Devolución de impuestos comerciales de 2019* 
Declaración de impuestos comerciales o Lista C. 
 
Ingresos empresariales de 2019* 
Introduzca los ingresos brutos para su negocio para el período del 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre, 
2019. 
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Ingresos empresariales de 2020* 
Introduzca los ingresos brutos para su negocio para el período del 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre, 
2020. 
La justificación de este número debe reflejarse en los documentos siguientes. 
 
Declaraciones de ingresos* 
En un solo PDF, por favor cargue: 
• Estados de cuenta bancarios mensuales de 2020 
O 
• una declaración de pérdidas y ganancias para el año terminado 2020. 
 
Informes resumidos de nómina* 
Cargue una copia en PDF de los registros de nómina de los últimos 3 meses de 2020. 
 
Certificación y acuerdos  
Certificación y acuerdos* 
Certifico que la información proporcionada en esta solicitud y la información que he proporcionado en todos los 
documentos justificativos es verdadera y precisa. Además, entiendo que si mi negocio es seleccionado para la 
financiación de subvenciones, puede haber una solicitud de documentos adicionales y verificación como parte de 
nuestro Acuerdo de Subvención. 
Opciones 
De acuerdo 
 
Documentación futura* 
Si se le otorga una subvención, usted acepta proporcionar lo siguiente como parte del Acuerdo de Subvención: 
• Formulario IRS W-9 
• Verificación de la licencia comercial 
 
Para recibir el pago: 
• Facturas y comprobante de pago 
Opciones 
De acuerdo 


