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1. ¿Qué debo incluir en el Plan de reapertura segura? 

Se espera que las empresas que anticipan una reapertura o que sigan operando 
completen e implementen un Plan de reapertura / operación segura que aborde las 
medidas de salud de los empleados y clientes. El plan no requiere la aprobación del 
Condado, pero se alienta a las empresas a que lo hagan disponible para que el público y 
el personal conozcan las precauciones que aborda. No todos los componentes del plan 
están destinados o se esperan de todas las empresas y una empresa puede justificar que 
un componente operativo en particular no se aplica. Se le pedirá durante el proceso de 
solicitud que complete un formulario que aborde los componentes en las Pautas de 
reapertura segura del condado de Riverside.  Cacer clic HERE para revisar estas pautas. 

2. ¿Cómo sé si mi negocio es elegible y si mi solicitud es rechazada o aprobada? 

Una vez que se complete su Formulario de solicitud, su elegibilidad inicial se determinará en 
función de los criterios para la subvención. Si se determina que su empresa es elegible para 
presentar una solicitud, continuará con el resto de la Solicitud. Todos los formularios requeridos 
deben completarse, y todos los documentos requeridos deben cargarse para que su solicitud esté 
completa. Solo las solicitudes COMPLETADAS serán consideradas para financiamiento. Las 
solicitudes elegibles estarán sujetas a una lotería si la demanda de la subvención excede los 
fondos disponibles. Una vez que se tome una decisión, se le notificará a través de la dirección de 
correo electrónico que proporcionó en la Aplicación. 

3. ¿Qué es un ACH y para qué se utiliza? 
  
ACH (Cámara de Compensación Automatizada) es una forma de mover dinero entre 
bancos sin usar cheques en papel, transferencias bancarias, redes de tarjetas de crédito 
o efectivo. Si su subvención es aprobada y financiada, le transferiremos el dinero a través 
de ACH a la cuenta que designe en la Solicitud. 
 

4. ¿Por qué necesito completar un W9? 
 

Se requiere que el Condado reporte la información de financiamiento de la Ley CARES 
al Tesoro de los Estados Unidos al final del año. 

 
 
 
 
 

https://rivcoccsd.org/reopening-guidelines
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5. Qué documentos financieros comerciales necesito cargar para la aplicación? 
 

Deberá cargar su negocio 31/12/19 Declaración de ingresos / Declaración de ganancias 
y pérdidas. Si no los tiene, puede cargar la PÁGINA DE CUBIERTA SOLAMENTE de sus 
declaraciones de impuestos comerciales de 2019, o el Anexo C. Si no ha presentado su 
solicitud para 2019, puede cargar la PÁGINA DE CUBIERTA SOLAMENTE de sus 
declaraciones de impuestos de 2018, o el Anexo C. 

 
6. Cuánto tiempo llevará obtener la aprobación para esta subvención? 

 
Esto dependerá en gran medida del volumen de consultas que recibamos y de si su 
empresa se selecciona en la lotería (si es necesaria según la demanda). Solo las 
solicitudes COMPLETADAS serán consideradas para financiamiento. Una vez que su 
solicitud esté completamente aprobada, la financiación se realizará dentro de los 10 días 
hábiles. 

 
7. ¿Se requiere mi licencia comercial para ser elegible para esta subvención? 

 
Si su empresa se encuentra dentro del límite de una ciudad, debe tener una licencia 
comercial de su ciudad y deberá cargarla durante el proceso de solicitud. Si se encuentra 
en un área no incorporada, no está obligado a tener una licencia comercial y debe 
responder Sí a la pregunta # 3. 
 

8. ¿Los propietarios únicos y los contratistas independientes son elegibles para 
presentar una solicitud? 

 
Sí, si su negocio es su principal fuente de ingresos. Para el propósito de esta aplicación, 
cuente a los propietarios como empleados para la pregunta # 2.  
 

9. Por qué me piden los estados financieros de mi empresa? 
 
Sus estados financieros nos permiten verificar que su negocio estaba activo en el 
Condado antes de la fecha de vigencia. 

 
10. Alquilo mi casa en sitios de alquiler a corto plazo como Airbnb. ¿Soy elegible para la 

beca? 
 

Desafortunadamente, no, los alquileres a corto plazo de propiedad privada no son 
elegibles para la subvención 
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11. Mi negocio acaba de abrir. ¿Mi negocio es elegible? 

 
Su negocio debe haber sido abierto antes de marzo de 2019 y haber experimentado un 
impacto económico adverso de la pandemia COVID-19 para ser elegible para solicitar 
una subvención. 
 

12. ¿Qué sucede si ya solicité asistencia federal, incluidos los préstamos por daños 
Económicos y Desastres de la SBA (EIDL) o el programa de Protección de Cheques 
de Pago (PPP)? ¿Aún puedo postular? 

 
Sí, aún puede presentar una solicitud, pero si recibió una carta de compromiso o 
financiamiento para un préstamo PPP, no es elegible para esta subvención. Si ha recibido 
un préstamo EIDL, es elegible para este programa de subvenciones. 
 

13. No tengo una dirección comercial en el Condado, pero tengo una licencia comercial 
dentro del Condado. ¿Calificaré? 

Para calificar, las empresas deben cumplir TODOS los criterios de elegibilidad. Esto 
significa tener una dirección comercial y una licencia comercial actual dentro del 
Condado. Si tiene varias ubicaciones para su negocio y tiene una ubicación dentro del 
Condado de Riverside, esa ubicación sería elegible. 

14.  ¿Cómo subo los documentos requeridos? 

Puede cargar escaneos, documentos de Word o Excel, o imágenes guardadas en una 
computadora o dispositivo móvil. Cuando llegue a la parte de carga de la Aplicación, 
puede buscar en su dispositivo el documento que necesita y luego cargarlo. 

15.  Si tengo preguntas después de leer estas preguntas frecuentes, ¿a quién le envío mi 
pregunta? 

Si tiene preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a: 
rcfaq@mainstreetlaunch.org 

16.  Me rechazaron, ¿puedo volver a presentar una solicitud? 

Las notificaciones de rechazo son finales, asegúrese de completar la solicitud de forma 
precisa y completa. 

mailto:rcfaq@mainstreetlaunch.org

