FINANCIACIÓN DISPONIBLE PARA AYUDAR A
LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE SALEM
AFECTADAS POR EL COVID-19

Sesión informativo: jueves,
junio 11 a las 2 p.m.

Antes de
comenzar:

• Participantes están silenciados; por favor
use escribe sus preguntas en la caja al lado
• Seleccione “everyone” cuando escriba una
pregunta para que todos podamos leer su
pregunta
• Esta sesión esta siendo grabada y será
disponible en el canal de YouTube de
la Ciudad de Salem
• La grabación e las preguntas y respuestas
también serán disponible en la pagina
web de la Ciudad

Agenda

• Bienvenida y introducción de los
presentadores
• Visión de conjunto del programa, elegibilidad,
y como puede aplicar
• Sesión de preguntas y respuestas

Descripción
del programa

• ¿Cantidad de fondos disponible? $188,000; y se espera un
adicional de $200,000 entre julio y Agosto
(para empresas de bajo y moderados ingresos)
• ¿Quien es eligible? Empresas que han sido afectadas
negativamente por el COVID-19 (impactados por la orden
del cierre y la Perdida de ingresos)
• Negocios que trabajan y participan con el publico
• 0-40 empleados (incluye posiciones de tiempo parcial)
• En operación dese enero 2019
• Solo franquicias locales
• ¿Quienes no es elegible?
• Empresas sin fines de lucro
• Empresas que ya han recibido otra asistencia
debido al COVID
• Empresas que no trabajan directamente con el publico
• Empresa o individuo que renta o mantiene propiedades
• Franquicias regionales o nacionales

Descripción
del programa

• ¿Que gastos son eligible? La nomina para empleados,
inventario, renta, utilidades, y gastos relacionados,
incluyendo gastos para ayudar proteger empleados y
clientes del exposición del COVID-19.
• ¿Como puedo aplicar? Aplicaciones por línea se aceptaran
a partir de 15 de junio a las 12 p.m. hasta el 17 de junio
a las 12 p.m. el la pagina web www.willwp.org . Aplicaciones
serán disponible en español y en ingles. Aplicaciones por
papel serán disponible por solicitud.
• ¿Como se repartirán los fondos? Aplicaciones serán
evaluados para elegibilidad y asegurar que este completo
y serán seleccionados a media de sorteo (sistema de lotería).
Un mínimo de 25% de los fondos se harán eligible a
negocios de mujeres y minorías.

Aplicación y
Beca

Requisitos para aplicar:
• Nombre del negocio y dirección (entre los limites de Salem)
• Numero de identificación de sus impuestos
• Código del Sistema Norteamericano de Clasificación de la
Industria
• SOC code for business type
• Numero de empleados de tiempo complete desde
marzo 8, 2020
• Descripción de perdida de puestos de trabajo
• Como ha afectado el COVID-19 a su negocio
y como va usar los fondos
Empresas pueden espera ser notificados en julio.
Para mas información:
https://bit.ly/COS20-06-09BizGrants (Inglés)
https://bit.ly/COSempresascovid20200609 (Español)

¿Preguntas?
Por favor escribe su pregunta en la caja de chat.
Veronica Rosas, vrosas@willwp.org
(503) 400-5504

¡Gracias!

