
SOLICITUD 

Fecha:    

Nombre del negocio:   

Nombre del propietario principal del negocio:  

Enumere los nombres de otros propietarios de negocios (si los hay) con un 20 % o más de propiedad del 

negocio: 

   % del negocio   

   % del negocio   

   % del negocio   

Dirección comercial:   

Ciudad:    

Código postal:   

Teléfono:   

Email:   

Dirección postal comercial (si es diferente):  

Ciudad:    

Código postal:   



¿Este negocio recibió un premio del programa de subvenciones “California Small Business COVID-19 Relief 

Grant Program”? 

Si 

No 

Número de empleados ACTUALES de tiempo completo (FTE) desde la fecha de esta solicitud (más de 30 

horas por semana equivalen a 1.0 FTE; un empleado de medio tiempo que trabaja 29 horas o menos por 

semana equivale a 0.5 FTE):   

Promedio de empleados de tiempo completo EN 2020 (más de 30 horas por semana equivalen a 1.0 FTE; 

un empleado de medio tiempo que trabaja 29 horas o menos por semana equivale a 0.5 FTE):   

Promedio de empleados de tiempo completo EN 2019 (más de 30 horas por semana equivalen a 1.0 FTE; 

un empleado de medio tiempo que trabaja 29 horas o menos por semana equivale a 0.5 FTE):   

Ingresos brutos anuales de 2019 (deben ser menos de $ 50,000):    

Fecha en que se estableció el negocio (debe ser antes del 31 de diciembre de 2019):  

Tipo de negocio: 

Servicios de alojamiento y alimentación 

Agricultura 

Artes, entretenimiento y recreación 

Construcción 

Finanzas y seguros 

Cuidado de la salud 

Fabricación 

Asistencia profesional, científica y técnica. 

Real Estate 

Venta minorista 

Transporte y almacenamiento 

Otro:    

Género del propietario/a principal(opcional) 

Femenino 

Masculino  

Prefiero no decir 



Origen étnico del propietario/a principal (opcional) 

Indio americano/nativo de Alaska 

asiático 

negro o afroamericano 

Hispano/a - Latino/a

Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico 

Dos o más razas 

Blanco 

Otro:    

Prefiero no decir 

¿El propietario/a principal es un/a veterano/a?  (opcional) 

Si 

No 

Prefiero no decir 

Explique cómo su empresa ha sido afectada por la pandemia de COVID-19: 

¿Cómo planea usar la subvención de $2,500 (marque todo lo que corresponda): 

La compra de nuevo equipo certificado que incluyen, entre otros, un carrito para sus ventas 

Inversión en capital de trabajo 

Solicitud o renovación de un permiso local que incluye, entre otros, un permiso para operar 

como vendedor ambulante 

Pago de la deuda empresarial devengada por la pandemia del COVID-19 

Lista de verificación de documentos y formularios requeridos (todos los documentos deben incluir el nombre 
del propietario) **DEBEN SER INCLUIDOS CON ESTA SOLICITUD**:

Identificación actual/válida con fotografía emitida por el gobierno (estatal, nacional o 

extranjero) Y uno de los siguientes que incluya el nombre del propietario de la empresa: 

Licencia comercial actual/válida O declaración de nombre comercial ficticio O permiso de 

vendedor O estado de cuenta bancario comercial actual O declaraciones de impuestos 

federales del 2019. 



Yo certifico que soy el propietario/a mayoritario y administrador/a del negocio y que fue mi principal 

medio de ingresos durante el año contributivo 2019. 

Yo certifico que estoy autorizado/a para firmar en nombre de todos los propietarios enumerados en 

esta solicitud. 

Yo autorizo a 3CORE a realizar las consultas necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones 

realizadas y determinar mi solvencia. 

Yo declaro bajo pena de perjurio que toda la información presentada en esta solicitud es verdadera y 

correcta. 

____________________________________________ ______________________________ 

Firma      Fecha 

_____________________________________________ ______________________________ 

Nombre     Título 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NAICS: COUNTY: 

SENATE DISTRICT: ASSEMBLY DISTRICT: 

UNIQUE IDENTIFIER: AMOUNT AWARDED: 
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