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NOMBRE  APELLIDO 
 

 
DIRRECION DE CASA CIUDAD CODIGO POSTAL 

 

 
NUMERO DE TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE NEGOCIO 

 

 
NOMBRE DE ENTIDAD LEGAL 

 

 
DIRECCIÓN DE NEGOCIOS CUIDAD                            CODIGO POSTAL 

 
 

REGISTRO EMPRESARIAL SAN JACINTO # FECHA DE CADUCIDAD 
 

 
 

NUMERO DE TELEFONO CORREO ELECTRONICO 
 
 

TIPO DE NEGOCIO (RESTAURANT, E-COMMERCE, RETAIL, ETC.) 
 

 
 
 

 ¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA CON FINES DE LUCRO DE LA EMPRESA?  
 

SOLE PROPRIETOR PARTNERSHIP LIMITIED LIABILITY COMPANY S-CORPORATION 

S-CORPORATION C-CORPORATION   

Las solicitudes y la documentación de respaldo deben entregarse el 17 de diciembre de 2020 a 
las 5:00 p.m. *  * Las subvenciones se otorgan por orden de llegada. 

 

Subvención de Asistencia de Emergencia para 
Pequeñas Empresas de San Jacinto 

 Ayuda Financiera Económica COVID-19 para Pequeñas Empresas 
SOLICITUD DE PROGRAMA 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE / PROPIETARIO DE NEGOCIO 

BUSINESS INFORMATION 

http://www.sanjacintoca.gov/
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□ El negocio esta localizado en la cuidad de San Jacinto.  

□ El negocio tiene fines de lucro y genera impuestos sobre las ventas anuales para la ciudad de San Jacinto. 

□ La empresa posee un registro comercial válido a partir del 1 de marzo de 2020 y prueba de funcionamiento hasta 

doce (12) meses antes del 1 de marzo de 2020. 

□ El negocio tuvo una pérdida de ingresos debido a COVID-19 y / o interrupción del negocio durante los meses de 

marzo a agosto de 2020. 

□ El negocio no es propiedad ni es operado total o parcialmente por ningún empleado de la Ciudad de San Jacinto y / o 

funcionarios electos o designados. 
 
 
 
 

$ $ $ 
2018 2019 2020 

 

A la fecha de la firma de esta solicitud, ¿ha recibido su empresa algún financiamiento a través del Préstamo por 
Desastre por Daños Económicos? (EIDL), el Programa de protección de cheques de pago (PPP) u otra fuente de 
financiación? Si ha solicitado uno o ambos programas y se le ha denegado, marque "no" 

SI NO 
 
 
 

¿Cómo ha sido afectado su negocio por COVID-19? (marque todo lo que corresponda) 

El negocio se ha considerado no esencial y el estado lo ha obligado a cerrar 

Los ingresos del negocio bajaron más del 25% para el trimestre que finalizó el 30 de junio de 2020 en 
comparación con un trimestre comparable anterior. 

 

La empresa tuvo que despedir al menos a uno de sus empleados (empleado a tiempo completo o parcial) desde el 1 
de marzo de 2020 

La empresa tuvo que modernizar el edificio con medidas preventivas COVID-19 (plexiglás en espacios públicos, etc.) 
 

 La empresa tuvo que comprar equipos de protección personal como máscaras y guantes; comprar y participar 
en una limpieza / esterilización mejorada; proporcionar pruebas de COVID-19 para empleados 

$ 
PÉRDIDAS ESTIMADAS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 

** Se debe presenter la documentación de respaldo para justificar las pérdidas. La documentación puede incluir 
declaraciones de impuestos, documentación que respalde los salarios y recuentos de los empleados, estados de cuenta 
bancarios comerciales de abril y mayo, contratos de arrendamiento o escrituras de hipotecas comerciales, recibos de 
gastos permitidos incurridos del 1 de marzo al 30 de Junio. 
 
 
 
 
 
 

MINIMUM REQUIREMENTS 

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 

INTERRUPCIÓN COMERCIAL COVID-19 ** 
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Indique un número entero y solo cuente al propietario de la empresa en el área marcada. Asegúrese de que su total sea 
correcto. Los propietarios no deben incluirse en la lista de tiempo completo / tiempo parcial. Empleados a tiempo 
completo = 1,0, empleados a tiempo parcial = 0,5 (los empleados a tiempo parcial son los empleados que trabajan menos 
de 40 horas por semana) 

 

NUMERO DE PROPIETARIOS DE NEGOCIO 
 

 
 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO NÚMERO DE EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL 
 
 
 

 NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS EN EL NEGOCIO 
 

 
 

 SI ES APLICABLE, NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS DESPEDIDOS EN 2020 DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS 
CON COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

$ 
¿NÓMINA / RETENCIÓN DE EMPLEADOS O EMPLEADOS DE APOYO? 

$ 
INVENTARIO Y CAPITAL DE TRABAJO 

$ 
COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

$ 
PAGOS DE RENTA, ARRENDAMIENTO O HIPOTECA 

$ 
ABORDAR LAS RESTRICCIONES TEMPORALES DEL COVID-19 A LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

$ 
AUMENTAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA PERMITIR FORMAS DE TRABAJO ALTERNATIVAS 

$ 
CREACIÓN DE NUEVAS CAMPAÑAS DE MARKETING O PLANES DE NEGOCIO 

$ 
PAGO DE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR 

 

EMPLEADOS AL 1 DE MARZO DE 2020 

¿CÓMO UTILIZARÁ USTED LOS FONDOS DE SUBVENCIÓN?  
(PREMIOS DE SUBVENCIÓN: $ ______- $ ______) 
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$ 
 

LIMPIEZA  
 

$ 
GRAN TOTAL 
 

 
 
 
 
 

☐ El solicitante es el dueño del negocio y vive en la Ciudad de San Jacinto. 

☐El solicitante planea utilizar los fondos para crear trabajos adicionales o preservar los trabajos existentes. 

☐La empresa emplea a menos de 25 empleados. 

☐La empresa genera menos de $ 5,000 en generación anual de impuestos sobre las ventas para la Ciudad de San 

Jacinto.☐El negocio genera impuestos sobre las ventas locales para la ciudad de San Jacinto. 

☐La empresa pertenece a una de las siguientes industrias: 
□ Servicio □ TIenda     □ Restaurante 

□ La empresa del solicitante no ha recibido otra asistencia federal, estatal o local. 
 

 
 

 

1. Esta solicitud no está completa y el procesamiento de esta solicitud no comenzará hasta que se proporcionen 
todas las iniciales y firmas: 

2. 1. Los solicitantes certifican bajo pena de perjurio que soy el propietario legal de la empresa. _________ (inicial) 
3. 2. Los solicitantes acuerdan defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a la Ciudad de San Jacinto 

("Ciudad") y sus agentes, funcionarios, consultores, contratistas independientes y empleados ("Agentes de la 
Ciudad") de todos y cada uno de los reclamos, acciones o procedimientos contra la Ciudad o los Agentes de la 
Ciudad para atacar, anular, anular o anular una aprobación de la Ciudad o de los Agentes de la Ciudad con 
respecto al Programa de Subvenciones de Asistencia de Emergencia para Pequeñas Empresas de San Jacinto para 
la solicitud y concesión de dicha subvención (colectivamente " Reclamación"). La Ciudad notificará 
inmediatamente al Solicitante de cualquier Reclamación y la Ciudad cooperará plenamente en la defensa. Si la 
Ciudad no notifica de inmediato al Solicitante sobre cualquier Reclamación o si la Ciudad no coopera 
completamente en la defensa, el Solicitante no será responsable de defender, indemnizar o eximir de 
responsabilidad a la Ciudad. Nada en este párrafo obligará a la Ciudad a defender ningún Reclamo y no se le 
exigirá a la Ciudad que pague o realice ningún acuerdo que surja de dicho Reclamo no defendido por la Ciudad, 
a menos que el acuerdo sea aprobado por escrito por la Ciudad. Nada de lo contenido en este párrafo prohibirá 
a la Ciudad defender de forma independiente cualquier Reclamación, y si la Ciudad decide defender de forma 
independiente una Reclamación, la Ciudad asumirá los honorarios de sus propios abogados, los gastos del litigio 
y los costos de esa defensa independiente. El Solicitante puede acordar reembolsar a la Ciudad los honorarios de 
los abogados, los gastos del litigio y los costos de esa defensa independiente. Si la Ciudad decide defender de 
forma independiente cualquier Reclamo, el Solicitante (s) no estará obligado a pagar o realizar ningún acuerdo 
que surja de dicho Reclamo a menos que el Solicitante apruebe el acuerdo. Sin perjuicio de lo anterior, los 
Solicitantes aceptan expresamente devolver cualquier Subvención de Asistencia de Emergencia para Pequeñas 
Empresas de San Jacinto para el dinero de pequeñas empresas otorgado por la Ciudad o los Agentes de la Ciudad 
en caso de que una auditoría del gobierno estatal o federal determine que el dinero de la subvención debe ser 
devuelto. ___________ (inicial) 

4. 3. El solicitante (s) reconoce y acepta que esta solicitud establece todos los convenios, promesas, condiciones y 

PREGUNTAS ADICIONALES: UTILIZADAS PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN DE NIVELES 

ACUERDO Y REPRESETACIONES DEL SOLICITANTE 
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entendimientos entre las partes con respecto al anticipo de fondos y los usos de los mismos, y no hay promesas, 
condiciones o entendimientos, ya sea orales o por escrito, entre las partes distintas de las establecidas en este 
documento. Ninguna alteración, enmienda, cambio o adición contemporánea o posterior a este formulario de 
solicitud shall be binding upon the City unless reduced to writing and signed by the City Manager or his/her 
designee. No course of conduct shall be binding upon the City and waiver of one or more provisions or violations 
shall not be construed as a course of conduct to be relied upon and may not be the basis for any expectation of 
future waiver or estoppel.                       (Initial) 

5.  Ningún empleado, agente, contratista independiente u otro representante de la Ciudad, que no sea el Concejo 
Municipal, tiene la autoridad para alterar los términos o el efecto de esta solicitud y los Solicitantes reconocen y 
aceptan que no se han basado en cualquier promesa, representación, condición o entendimiento que no sean los 
establecidos en esta solicitud. (Inicial) 

6. Esta Solicitud y la copia de seguridad complementaria serán un registro público. (Inicial) 
7. Esta Solicitud se realiza de conformidad con las leyes del Estado de California, y se interpretará, hará cumplir y 

regirá en todos los aspectos. En el caso de una disputa sobre los términos de esta Solicitud, el lugar para cualquier 
acción legal será ante el tribunal correspondiente en el Condado de Riverside, Estado de California. En caso de que 
surjan procedimientos legales de cualquier tipo a raíz de este Acuerdo, la parte ganadora tendrá derecho a los 
costos, honorarios de abogados y gastos legales, incluidos, entre otros, los honorarios y costos de expertos. 
(Inicial)To qualify for funding, you may need to submit purchase receipts, payroll statements, tax statements or 
other financial documents. Please block out any identifying information such as staff social security numbers and 
mailing addresses.                      (Initial) 

8. El negocio objeto de esta solicitud no es propiedad total o parcial de ninguna persona que se desempeñe como 

funcionario o empleado electo o designado de la Ciudad de San Jacinto desde el 17 de noviembre de 2020 hasta 

la fecha de desembolso de la subvención. fondos, o el familiar inmediato (cónyuge o hijo dependiente) de un 

funcionario electo o designado de la Ciudad de San Jacinto que preste servicio durante este período.____ (Inicial) 

9. Reconozco que una solicitud para el Programa de Subvenciones de Asistencia de Emergencia para Pequeñas 

Empresas de la Ciudad de San Jacinto no garantiza que los fondos se otorgarán a mí oa mi empresa. _____(Inicial) 

Envíe las solicitudes y la documentación requerida a EconDev@sanjacintoca.gov o por correo postal al Ayuntamiento de 

San Jacinto, 595 S. San Jacinto Avenue, San Jacinto, CA, 92585 antes del 17 de Diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. Las 

solicitudes se revisarán la semana del 21 de diciembre de 2020. Se notificará a las empresas sobre las subvenciones a más 

tardar el 6 de enero de 2021. Las subvenciones se enviarán por correo postal de los EE. UU. El 15 de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL PROPRETARIO FECHA  
 
 

 
FIRMA DEL PROPRETARIO FECHA 

 

 
 
 

FIRMA DEL PROPRETARIO FECHA 
 
 
 
 

 

FIRMADO BAJO PENA DE PERJURIO: 

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LA SOLICITUD ESTÉ COMPLETA Y QUE SE HAYA 
ADJUNTO UNA COPIA DE SEGURIDAD SUFICIENTE QUE MUESTRE LAS PÉRDIDAS 

DE INGRESOS POR INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS Y / O RECIBOS DE GASTOS 

http://www.sanjacintoca.gov/
mailto:EconDev@sanjacintoca.gov

