AYUDA A LASMICROEMPRESAS

PERTENECIENTES
A MINORÍAS

a sobrellevar la tormenta

SUBVENCIÓN DE EMERGENCIA
PARA MINORÍAS ÉTNICAS
Para ayudar a las microempresas pertenecientes a minorías a hacer frente al impacto
económico de COVID-19, se ha lanzado la iniciativa Subvención de emergencia para
minorías étnicas, la cual destina un total de USD 2 millones en subvenciones para ayudar
a 1000 microempresas de Wisconsin.
Una empresa puede solicitar una subvención única de USD 2000 para asistencia a
corto plazo en el desarrollo de sus operaciones a través de diferentes organizaciones de
colectivos étnicos y de diversidad de Wisconsin. Los solicitantes estarán sujetos a una
evaluación de riesgo, y los beneficiarios de la subvención deberán presentar un informe
que indique cómo se utilizaron los fondos. Se aceptarán solicitudes del 18 al 24 de mayo
de 2020.
Los solicitantes elegibles son empresas pertenecientes a minorías con cinco o menos
empleados equivalentes a tiempo completo (incluido el propietario) en los sectores
relacionados a la hospitalidad, minorista y de servicios que no han recibido asistencia
a través del Programa 20/20 de Pequeñas Empresas de la WEDC o del Programa de
Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Agencia Federal de Pequeños Negocios
de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) a través de la Ley federal CARES.
Financiado por la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin

CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE PARA VER LAS PREGUNTAS FRECUENTES

LA SUBVENCIÓN DE EMERGENCIA
PARA MINORÍAS ÉTNICAS
La Iniciativa de Subvención de Emergencia para Minorías Étnicas se centra en apoyar a
microempresas étnicamente diversas que se ven afectadas de forma negativa por la crisis por
COVID-19. Este fondo de emergencia proporcionará una subvención única de USD 2000 por
compañía para microempresas pertenecientes a minorías que operan en las industrias de la
hospitalidad, minorista y de servicios.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo presento la solicitud?
El portal de solicitudes en línea estará abierto del 18 al 24 de mayo de 2020. Puede presentar su
solicitud a través de cualquiera de los sitios web de las organizaciones de colectivos étnicos y de
diversidad de Wisconsin. El portal en línea no estará disponible antes de 18 de mayo.

n

Antes de comenzar el proceso de solicitud en línea, tenga listos los siguientes documentos:
n

Declaración federal de impuestos de 2018 o 2019. (Si comenzó su negocio en 2020, no es elegible para esta
subvención).

n

n

Formulario W-9 www.irs.gov
Prueba de desarrollo de actividades comerciales en curso al 29 de febrero de 2020. Puede enviar
su estado de resultados correspondiente al mes de febrero de 2020. Si no cuenta con un estado de
resultados disponible, puede proporcionar un comprobante de nómina o un registro de impuestos
sobre las ventas correspondiente al mes de febrero de 2020. Todos los documentos deben incluir
el nombre de su empresa.

¿Quién es elegible para presentar la solicitud?
Una empresa puede presentar una solicitud si cumple con estos criterios:
n

n

n

n

n

Se trata de una empresa con fines de lucro, con sede en Wisconsin y al menos 51 % de propiedad
minoritaria
La empresa comenzó a operar antes del 1 de enero de 2020 y se encontraba en desarrollo de
operaciones al 29 de febrero de 2020.
La empresa no tiene más de cinco (5) empleados equivalentes a tiempo completo,
incluido el propietario.
La empresa opera en la industria de la hospitalidad, minorista o de servicios.
La empresa no ha recibido asistencia a través del Programa 20/20 de Pequeñas Empresas de la
Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin o del Programa de Protección de Cheques de
Pago (PPP) de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas
en inglés) a través de la Ley federal CARES.

¿Cuáles son los usos elegibles de la subvención?
n

Gastos operativos comerciales (que pueden incluir nóminas/retiros de los propietarios, alquileres, 		
inventario, servicios públicos)

¿Cuál es el proceso de presentación de solicitudes?
n

Las solicitudes se aceptarán del 18 al 24 de mayo de 2020.

Las solicitudes que cumplan con los requisitos de elegibilidad se ingresarán a un grupo de
solicitantes comerciales calificados. Los beneficiarios de la subvención se seleccionarán al
azar del grupo en función de los fondos disponibles.
			
n
Recibirá una llamada para revisar su solicitud con usted. Es importante que proporcione el mejor 		
número de teléfono donde pueda ser localizado. Si no puede ser localizado, su solicitud no
avanzará en el proceso.
n

n

Se le notificará por correo electrónico a mediados de junio si fue aprobado para esta subvención.

n

Se contactará a los solicitantes aprobados para revisar los detalles del desembolso.

¿Cuáles son mis obligaciones si recibo esta subvención?
n

Debe completar un informe de seguimiento que indique cómo se utilizó la subvención.

¿Cómo determino el número de equivalentes a tiempo completo en mi empresa?
n

Un equivalente a tiempo completo (ETC) es uno o más empleados que trabajan un total de 40 		
horas por semana. Por ejemplo, si tiene dos empleados y cada uno trabaja 20 horas por semana, 		
entonces tiene un ETC.

¿Reúno los requisitos de elegibilidad para presentar una solicitud si soy un propietario
único?
n

Sí, un propietario único es elegible para presentar una solicitud.

¿Puedo presentar una solicitud si no soy miembro de una de las
organizaciones de colectivos étnicos y de diversidad de Wisconsin?
n

Sí. No es necesario ser miembro de la organización para solicitar la subvención.

¿A quién debo contactar si tengo preguntas sobre el proceso de solicitud?
n

Póngase en contacto con una de las organizaciones de colectivos étnicos y de diversidad de
Wisconsin que figuran a continuación para obtener asistencia.

ORGANIZACIONES DE COLECTIVOS ÉTNICOS Y DE DIVERSIDAD DE WISCONSIN:
African American Chamber of Commerce of Wisconsin............................................ 414-462-9450................................ www.aaccwi.org
American Indian Chamber of Commerce/ First American Capital Corporation.......... 414-604-2044...........................www.aiccw-facc.org
First Nations Community Financial............................................................................. 715-284-2470........... www.firstnationsfinancial.org
Greater Milwaukee Chamber of Commerce................................................................414-465-2422............................... www.gmcofc.org
Hmong Wisconsin Chamber of Commerce................................................................ 414-645-8828.................. www.hmongchamber.org
Latino Chamber of Commerce of Dane County...........................................................608-712-3522......................... www.lccmadison.org
Latino Chamber of Commerce of SE Wisconsin..........................................................414-888-2270.............. www.latinochambersew.org
Madison Black Chamber of Commerce........................................................................608-729-1238...... www.madisonblackchamber.com
Milwaukee Urban League............................................................................................ 414-374-5850....................................www.tmul.org
National Association of Minority Contractors -WI......................................................414-454-9475...............................www.namcwi.org
NiiJii Capital Partners, Inc........................................................................................... 715-799-4806..................................www.niicap.org
The Business Council.................................................................................................. 414-287-4172............ www.mketbc.wordpress.com
The Wisconsin Black Chamber of Commerce............................................................ 414-306-6460................................www.twbcc.com
Wisconsin LGBT Chamber of Commerce.................................................................... 414-678-9275.................www.wislgbtchamber.com
Wisconsin Chinese Chamber of Commerce............................................................... 414-409-6288.................................www.wisccc.org
Wisconsin Veterans Chamber of Commerce............................................................... 414-207-4376............ www.wiveteranschamber.org
Wisconsin Indian Business Alliance.............................................................................715-437-0465..........................www.wibanative.org
Wisconsin Native Loan Fund.......................................................................................715-588-1600....................................www.winlf.org
Wisconsin United Coalition of Mutual Assistance Association (Hmong).................... 920-277-8943.............................. www.wucmaa.org
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