
El Condado de Monterey, a través de su Programa de Ayuda para Pequeños
Negocios (SBRP) CARES del Condado de Monterey, ha ampliado la segunda
ronda de asistencia financiera a los pequeños negocios locales con 2-25
empleados equivalentes a tiempo completo (FTE) que han experimentado una
pérdida de ingresos debido a COVID-19 y necesitan financiación para
permanecer abiertos y mantener a sus trabajadores empleados. Además, el
período de solicitud se ha ampliado a 8 de marzo de 2021.

La Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Monterey
(MCWDB) distribuirá un total de $825,000 en subvenciones a aproxima-
damente 83 negocios elegibles a través de este programa. Las subvenciones
proporcionarán hasta $ 10,000 en reembolsos por gastos operativos y gastos
relacionados con COVID-19 desde julio de 2020 hasta marzo de 2021. Los
gastos elegibles incluyen nómina, pagos de alquiler/arrendamiento, pagos de
servicios básicos y suministros necesarios para operar de manera segura y
eficaz durante el COVID-19 pandemia.

Se anima a los negocios a que revisen cuidadosamente la Guía de SBRP y asistan
a uno de nuestros seminarios web informativos para conocer los requisitos de
elegibilidad y las instrucciones de solicitud.

Para obtener más información sobre esta oportunidad y para registrarse para
un seminario web, visite el sitio web de CARES SBRP del condado de Monterey
en https://www.montereycountywdb.org/monterey-county-cares/ o
comuníquese con MCWDB por correo electrónico a mcsbg@co.monterey.ca.us.
 
Las solicitudes se aceptarán del 8 al 8 de marzo de 2021. Solicite en línea o
descargue la solicitud imprimible a partir del 8 de febrero de 2021 en
https://www.montereycountywdb.org/monterey-county-cares/.

Tiene 2-25 empleados equivalentes a tiempo
completo
Es propiedad y están operados por un negocio
ubicado en el condado de Monterey
Estuvieron en funcionamiento antes del 1 de
octubre del 2020
Demostrar que se han visto afectados    
 negativamente por la crisis de COVID-19
Tienen un plan de sostenibilidad y pueden    
 demostrar cómo se utilizarían los fondos de la
subvención para mantener su negocio abierto
y sus trabajadores empleados
Puede estar cerrado temporalmente debido a
la orden de shelter-in-place (SIP/ Quedarse en
Casa) pero no ha cerrado permanen-temente

Negocios Elegibles

Recibió previamente una subvención CARES
SBRP del condado de Monterey (se acepta
otra asistencia financiera)
Ubicado fuera del condado de Monterey o
propiedad / operado por un negocio ubicado
fuera del condado de Monterey
Cerrado permanentemente
Personas por cuenta propia o propietarios
únicos (con menos de 5 FTE)
Organización sin Fines de Lucro

Negocios no Elegibles

PROGRAMA DE AYUDA
PARA NEGOCIOS PEQUEÑOS

Ronda 2 de Financiamiento para
subvenciones para Pequeños Negocios
de hasta $ 10,000

Las ayudas y los servicios auxiliares están disponibles a 
pedido para las personas con discapacidades.

SEGUNDA RONDA DE FINANCIACIÓN

¡El programa
ampliado y el plazo

de solicitud se
extienden hasta el 

8 de marzo!
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