
El programa de subvención para pequeñas empresas Estamos Todos está diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a  
recuperarse a medida que resurgen de la pandemia de la COVID-19 y de Más seguro en casa, mientras alienta la adopción de 
mejores prácticas para mantener a los empleados, clientes y comunidades seguras.

Financiado por la ley federal Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES (Ley de ayuda, alivio y seguridad económica 
contra el coronavirus), la subvención para pequeñas empresas Estamos Todos proporcionará entre USD 2500 y USD 30.000 a 
pequeñas empresas de Wisconsin para ayudarlas con los costos de la interrupción del negocio o para mejoras en salud y  
seguridad, sueldos y remuneraciones, alquileres, hipotecas e inventario. 

La solicitud de subvención en línea estará disponible durante una semana desde las 8:00 del lunes 15 de junio hasta las 23:59 del 
domingo 21 de junio. 

ESTAR PREPARADO Se alienta a los solicitantes a prepararse para el período de solicitud de una semana reuniendo 
los siguientes documentos requeridos: wedc.org/WAI-Small-Business-Grant

Necesitará los siguientes documentos para enviar la solicitud: 

 Declaración de impuestos federales de 2018 o 2019 (si comenzó su negocio en 2020, no es  
 elegible para esta subvención). Las declaraciones de impuestos federales son:

n	 Formulario IRS 1065 Declaración de asociación (no se requieren K-1)
n	 Formulario IRS 1120 Declaración de sociedad anónima (no se requieren horarios)
n	 Formulario IRS 1120S Declaración de sociedad anónima S (no se requieren K-1)

 n	 Formulario IRS 1040 (propietarios únicos) y lo siguiente:

n	 Anexo C, ganancias y pérdidas de negocios

 Formulario W-9 firmado y fechado disponible en  www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

  Una carta o correo electrónico de reconocimiento de una organización comunitaria que indique que   
 su negocio estaba en funcionamiento en febrero de 2020. La carta o correo electrónico pueden ser   
 de cualquiera de los siguientes:

Cámara de comercio

Organización de Main Street o Connect Communities

Distrito de mejora comercial local

Asociación de desarrollo económico vecinal

Organización de desarrollo económico local

Organización de desarrollo económico del condado

Municipalidad, incluido el gobierno tribal

 
Puede descargarse el texto de muestra para una carta o correo electrónico aquí (el archivo se guardará en su carpeta de descargas 
automáticamente). Se acepta una carta electrónica enviada por correo electrónico. wedc.org/WAI-Small-Business-Grant

SUBVENCIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS WE’RE ALL IN

Banco local, cooperativa de crédito o institución financiera de 
desarrollo comunitario

Centro regional de desarrollo de pequeñas empresas de la UW

Centro de asistencia para exportaciones de los Estados  
Unidos - Wisconsin

Organización de desarrollo económico regional

Comisión de planificación regional

Asociación de comercio

https://wedc.org/programs-and-resources/wai-small-business-grant/
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://wedc.org/programs-and-resources/wai-small-business-grant/

