Process and Eligibility Fact Sheet

El Fondo De Emergencia Incluye los Tres Siguientes Programas:
Programa de Apoyo:

Negocios Elegibles:

Ingresos (brutos)
Subvención (beca) de
anuales bajo de
Negocio:
$250,000
Ingresos (brutos)
Subvención (beca) de
anuales entre
Negocio:
$250,001 y 500,000

Prestamos de
Negocio:

Ingresos (brutos)
anuales más de $1
millón

Cantidad de dinero
disponible:
Hasta $2,500
subvención; Cantidad
final determinada por
un comité
Hasta $5,000
subvención; Cantidad
final determinada por
un comité

Hasta $25,000
préstamo; Cantidad
final determinada por
un comité

Que necesita para
solicitar fondos?
• Declaración de
impuesto más reciente
(2018 o 2019)
• Declaración de
impuesto más reciente
(2018 o 2019)
• Declaración de
impuesto más reciente
(2018 o 2019)
• Si no tiene su
declaración de impuesto
2019, proporcionar su
estado financiero del 1 de
enero al 31 de diciembre,
2019
• Una descripción de
como su negocio ha sido
impactado por la
pandémica de Covid-19 y
cual es su plan de
recuperación.
• completar el formulario
de solicitud de préstamo
en línea y el formulario de
su estado financiero
personal

Lancaster City Small Business Emergency Fund
Process and Eligibility

Como evaluamos las solicitudes:
Solicitudes para préstamos y becas serán disponible al 29 de abril, 2020 has el 10 de mayo. Los
enlaces de línea serán publicados en nuestra página web cuando el programa esté disponible.
Cuando el plazo de la solicitud concluya, todas las solicitudes serán evaluadas por igual.
La intención de este fondo, es el de apoyar un ambiente inclusivo y que impulse negocios
pequeños diversos dentro de La Ciudad de Lancaster. Negocios con ingresos brutos por debajo
de $1 millón serán elegibles para optar al fondo. Cada solicitud será evaluada por igual (y no
por la fecha de la presentación). Solicitudes serán considerados por los siguientes parámetros:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Antigüedad de negocio
Impacto económico y comunitario del negocio
Practicas Positivas del Negocio
Ubicación del negocio dentro de la ciudad de Lancaster
Impacto de su negocio en el ornato de la ciudad de Lancaster
Cantidad de empleados
Probabilidad de la continuidad del negocio en caso de recibir los fondos
Gravedad de la necesidad actual

Si se le otorga una subvención o préstamo a través de este proceso, es posible que deba
proporcionar sus declaraciones de impuestos estimadas trimestralmente o sus declaraciones
anuales de impuestos en una fecha posterior.

*Consideración especial será brindada a negocios que tengan una ubicación sobre la calle.
**El Comité de Evaluadores tendrá el derecho de añadir más prioridades o cambiar los criterios
de elegibilidad basados en el grupo de solicitantes.
***Negocios que han recibido fondos de los programas de SBA “Economic Injury Disaster Loan
Advance (grant)” y “Payroll Protection Program” no son elegibles para la subvención, pero sí lo
son para el préstamo.
¿Preguntas?
Si necesita ayuda para completar la solicitud o si tiene preguntas:
● Grant Application: ASSETS | info@assetspa.org | 717.393.6089 | www.assetspa.org
● Loan Application: Community First Fund | 717-393-2351 |
www..CommunityFirstFund.org
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