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  Fondos de asistencia económica en respuesta al coronavirus 
Subvención aportada por la ciudad de Belton a empresas pequeñas 

1a ronda - Requisitos iniciales 
 

A raíz del coronavirus, el Ayuntamiento de Belton está ofreciendo unas subvenciones de 
asistencia económica a empresas pequeñas. Dado los efectos negativos de esta pandemia, la 
meta del programa es ayudar a estas empresas sobrevivir. Aunque hay $USD 61.273 
disponibles, el monto máximo de cada subvención será de $USD $2000.  

Requisitos que deberán reunirse durante la primera ronda.  

• El dueño del comercio tiene que ser vecino de la ciudad y la empresa tiene que ser un 
negocio independiente.  

• A partir del 1o de marzo del 2020, deberá tener el equivalente a menos de 50 empleados 
de tiempo completo (esto se calcula utilizando la fórmula FTE).  

• Se requiere un local físico con acceso público dentro de un edificio o distrito comercial 
ubicado en la ciudad de Belton.  

• Entre las fechas del 1o de marzo hasta el 30 de diciembre de este año, los ingresos del 
tienen que haber disminuido a resultado de los efectos del coronavirus.  

• Aunque no se le otorgue una subvención durante esta primera ronda, todo negocio 
pequeño tendrá derecho a solicitar una subvención durante la segunda ronda.  

• Si se le otorga una subvención durante esta primera ronda, todavía podrá participar en 
la segunda ronda de subvenciones.  

Negocios que no califican 

Organizaciones sin fines de lucro, negocios de índole sexual, entidades especializadas en el 
cabildeo, organizaciones políticas, empresas del juego y negocios caseros.  
 
Cómo solicitar una subvención.  
 
Toda solicitud deberá entregarse, a más tardar, el día 28 de septiembre de este año, antes de 
las 5 de la tarde, hora local.  
 
Antes de entregarla, asegúrese que ha llenado la solicitud por completo. Las solicitudes se 
recibirán por correo electrónico o correo postal pero tienen que haberse recibido antes de la 
fecha y hora límite. Envíe las solicitudes por correo electrónico a BeltonCRFgrant@ctcog.org 
 
Si desea más información o le queda alguna duda, comuníquese directamente con Anna Barge en 
anna.barge@ctcog.org 
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Fondos de asistencia económica en respuesta al coronavirus 
Criterios de puntuación que se aplicarán a la solicitud 

1a Ronda  
 

 

Razón social (nombre) del negocio: 
_____________________________________________________ 

 

 

Categorías Puntos otorgados/Cifra total 
 
Proporcionó toda la información requerida.  

 
______/10 

 
El solicitante pudo demostrar que necesita 
los fondos.  

 
______/15 

 
El solicitante documentó cómo gastaría los 
fondos, si se los otorgasen.  

 
______/15 

Se proporcionó una descripción de todas las 
otras fuentes de ingreso que el solicitante 
tiene. 

 
______/10 

  
 
 

 
Total de puntos: ______/50 
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Ciudad de Belton  
Solicitud 

Programa de subvenciones para las empresas pequeñas 
en respuesta al coronavirus  

1ª ronda 

Nombre o razón del negocio:  

______________________________________________________________________________ 

Nombre(s) y apellido(s) del dueño:  

______________________________________________________________________________ 

Nombre y apellido del solicitante (si no es dueño del negocio, ¿cuál es su cargo?) 

______________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

Número de teléfono: ________________________________________________ 

Dirección del negocio: 

______________________________________________________________________________ 
(número y calle) 

________________________________ (ciudad), Texas ____________________ (código postal) 

El negocio ¿está ubicado dentro de la ciudad de Belton? _____Sí     _____No 

¿Qué tipo de negocio es? (por ejemplo-  tienda, restaurant, salón de belleza, etc.)  

______________________________________________________________________________ 

Utilizando la fórmula FTE (horas equivalentes a un empleado de tiempo completo), en la 
actualidad ¿cuántos empleados a tiempo completo tiene?  

______________________________________________________________________________ 

Detalle la baja en ingresos que ha experimentado o que espera sufrir, a raíz de los efectos de 
la pandemia del coronavirus, entre las fechas del 1o de marzo y el 31 de diciembre del 2020. 
Puede agregar documentación adicional si desea.  
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                                                           _                                                                                                                

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

Preguntas más amplias: 

¿Cuál ha sido el impacto del coronavirus en su negocio?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Estos fondos, ¿cómo los utilizará para atenuar los efectos del coronavirus en su negocio? 
Incluya documentos que demuestren cómo utilizará esta subvención en sus operaciones 
comerciales (por ejemplo- facturas, presupuestos, etc.). 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Ha solicitado fondos en algún otro lugar?  Si se la ha otorgado otros dineros ¿cuánto recibió 
y qué uso les ha dado?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A raíz de esta pandemia, ¿tuvo que cerrar o reducir las operaciones del negocio? Si es así, 
¿por cuánto tiempo estuvo cerrado o tuvo que reducir sus horas de operación? Si aún está 
cerrado, ¿cuándo piensa abrir de nuevo?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Como parte de esta solicitud, debe proporcionar los siguientes documentos:  

• Si el negocio sigue abierto, una copia de cada informe de empleo trimestral que haya 
presentado ante la Comisión de Fuerza Laboral (Texas Workforce Commission) a partir 
del último trimestre del 2019 hasta la fecha.  

• Una copia del formulario IRS W9 del negocio 
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Programa de subvenciones para las empresas pequeñas de Belton 
CERTIFICACIÓN 

 

 

Nombre del negocio: ____________________________________________________________ 

 

Por medio de la presente,              ____________                                 declaro y afirmo que la 
información aquí proporcionada con respecto al negocio que represento es verídica y completa. 
Reconozco que el hecho que haya presentado esta solicitud no implica que se me vaya a 
conceder una subvención. A la vez afirmo que si se me otorgarse una, los fondos 
proporcionados se utilizarán de manera que cumplan con las metas establecidas del programa 
de asistencia económica y sólo se gastarán para cubrir aquellos gastos identificados en esta 
solicitud.  
 
_______________________________________        ______________________________ 
Nombre y apellido      Fecha 
 
 
El Concejo municipal de Belton y el Consejo de Entidades Gubernamentales del Centro de Texas 
procurará retener bajo reserva toda la información aquí proporcionada, siempre y cuando lo 
permita la ley.  
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