
Descripción general. 

 

En este momento de crisis, empresas en todo el país están sufriendo enormes impactos 

relacionados con COVID-19. Como un esfuerzo para ayudar a las empresas y a las familias de 

Newark que puedan sobrellevar tal impacto, el alcalde Ras J. Baraka ha tomado la iniciativa de 

proveer ayuda financiera a quienes califiquen.  

Como un esfuerzo efectivo para suavizar las barreras al acceso de capital para las empresas más 

vulnerables de Newark, las pequeñas empresas, la Ciudad de Newark compromete $2 millones 

en fondos (fondos fiduciarios locales y / o subsidio de desarrollo comunitario (CDBG)). 

 

El Departamento de Desarrollo Económico y de Vivienda de Newark, del Alcalde Baraka, en 

asociación con United Way de Greater Newark e Invest Newark como patrocinadores y socios 

coordinadores, y Prudential como patrocinador, están trabajando juntos en este esfuerzo para 

proporcionar alivio mientras evalúan los impactos económicos relacionados con COVID-19 en 

nuestra Comunidad de Pequeñas Empresas. United Way de Greater Newark es el administrador 

del subsidio para esta iniciativa. 

 

Este subsidio tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas y microempresas con las 

pérdidas que han experimentado a través de la pérdida de ingresos, pérdida de nómina de 

sueldos, ventas, etc. Este fondo de emergencia proporcionará subsidios de capital de trabajo en 

cantidades de hasta diez mil dólares ($ 10,000) a las pequeñas empresas que califiquen. Los 

ingresos del subsidio se pueden utilizar para cancelar cuentas por pagar, nómina de sueldos, 

inventario, equipos, cumplimiento comercial, renovación de licencias, servicios públicos, 

servicios legales, servicios financieros, alquiler, seguros, impuestos comerciales, suministros o la 

mayoría de los artículos relacionados con el empresa, dicho está sujeto a la disponibilidad de 

fondos. 

 

La información que usted proporcione facilitará este alivio de emergencia e informará estrategias 

para acelerar la recuperación. Sus respuestas individuales no serán publicadas. Las respuestas 



serán analizadas para proyectar el alcance del daño económico que su empresa y otras han 

sufrido. Los hallazgos generalizados serán publicados; todos los solicitantes recibirán una 

decisión sobre los fondos y premios directamente del establecimiento de United Way de Greater 

Newark. 

 

Reglas de la solicitud 

 

Si usted representa a una pequeña empresa en la Ciudad de Newark y su empresa está 

experimentando pérdidas financieras debido a esta crisis de COVID-19, usted podría ser elegible 

para aplicar si usted cumple con las siguientes condiciones: 

● Tener un empresa no residencial con un establecimiento físico ubicado en la Ciudad de 

Newark. 

● Tener diez (10) empleados o menos. 

● Han experimentado una pérdida directa de ingresos debido al COVID-19. 

 

Esta solicitud está diseñada principalmente para pequeñas empresas, que se definen como 

empresas de 10 empleados en total o menos; y microempresas (5 empleados o menos). Esto 

incluye operaciones de franquicia y sucursales locales o tiendas de compañías más grandes. Le 

instamos a que brinde tanta información como sea posible para que una evaluación del impacto 

pueda ser adecuadamente analizada. 

 

Le invitamos a presentar una solicitud si usted ha leído cuidadosamente los criterios de 

calificación. Solamente se consideran empresas localizadas en Newark. Debe estar preparado 

para enviar la siguiente documentación antes de que se pueda tomar una decisión final: 

1. Declaraciones de impuestos federales y estatales corporativos y personales del año más 

reciente; así como los últimos tres años de finanzas internas corporativas de la Compañía 

(ganancias y pérdidas / balance general (hoja de balance)) o la mayoría de las finanzas 

2. Evidencia de dificultades / pérdidas debido a la interrupción de empresas relacionados 

con COVID-19 (por ejemplo, cuentas por pagar vencidas, obligaciones pendientes, etc.). 



3. Un presupuesto que indique cómo y cuándo se utilizarán los fondos.  

4. Registro (s) corporativo y / o licencia (s) (estatal y / o federal).  

5. Información de empleados /  nómina de sueldos.  

6. No hay litigios amenazantes o pendientes u obligaciones materiales contingentes contra 

el solicitante.  

7. No hay impuestos fiscales ni tarifas adeudadas a la Ciudad de Newark.  

8. Comprobante de seguro de responsabilidad civil según se requiera para el tamaño y la 

escala de la empresa. 

  

Por su conveniencia, se puede enviar por correo electrónico un comprobante de documentación, 

tal como lo requiere esta solicitud, utilizando documentos escaneados, o puede utilizar  un 

teléfono móvil o dispositivo para proporcionar imágenes fotográficas completas y legibles de los 

documentos (presentar documentos completos). Todos los documentos deben enviarse por correo 

electrónico en el momento de la presentación de la solicitud. Los solicitantes deben enviar los 

documentos por correo electrónico solo con el nombre de la empresa en la línea de asunto del 

correo electrónico dirigido a sbapp@uwnewark.org . NINGUNA PREGUNTA ENVIADA A 

ESTE CORREO ELECTRÓNICO SERÁ RESPONDIDA. Envíe sus preguntas solo a 

hotline@investnewark.org  

  

Usted podría calificar para un subsidio de hasta diez mil dólares ($ 10,000). Es posible que no se 

le otorgue el monto total que usted haya solicitado. 

  

La fecha límite para presentar la solicitud es el 30 de abril de 2020. Los solicitantes serán 

notificados dentro de los diez días hábiles posteriores a la presentación de una solicitud 

completa. 

 

Aquellos seleccionados recibirán el subsidio dentro de los 30 días posteriores a la presentación 

completa de la solicitud, si se le otorga. 
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No se aceptarán solicitudes en persona. 

  

Las solicitudes están completas cuando se responden todas las preguntas en línea y se recibe la 

documentación de respaldo. La documentación incluye estados financieros, uso del presupuesto 

de fondos, evidencia de pérdidas / dificultades, registro corporativo, nómina de sueldos / 

informacion empleados y prueba de seguro como se detalla anteriormente. 

  

La información provista en los documentos debe coincidir con la información provista en la 

solicitud. 

  

Las decisiones se basan en la elegibilidad, los criterios cumplidos y la disponibilidad de fondos. 

  

Por favor tenga en cuenta que, la solicitud puede finalizar antes de tiempo si se considera que no 

es elegible. 

  

Encuesta: preguntas que no determinan la elegibilidad 

 

1. Tipo de organización:  

Propietario único 

empresas privados con empleados 

Operación comercial franquiciada 

 

2. ¿Es esta empresa de propiedad independiente o una franquicia de propiedad corporativa?  

Propiedad independiente 

Franquicia de propiedad corporativa 

 

3. Indique el número de ubicaciones que tiene su empresa en Newark de las siguientes opciones:  

1 

2 



3 

4+ 

 

4. Indique sus ingresos brutos (ventas) en 2019 de las siguientes opciones:  

Menos de $ 100,000 

Entre $ 100,000 y $ 200,000 

Entre $ 200,000 y $ 300,000 

Entre $ 300,000 y $ 400,000 

Entre $ 400,000 y $ 500,000 

Más de $ 500,000 

 

5. ¿Los directores de su empresa son Ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes 

legales? 

Si 

No 

 

6. ¿Son al menos el 50% de sus empleados residentes de Newark?  

Si 

No 

 

7. ¿En qué distrito se encuentra esta empresa? (Indique todos los que aplican para múltiples 

ubicaciones)  

Distrito Norte 

Distrito Sur 

Distrito Este 

Distrito Oeste 

Distrito Central 

 

 



8. Propiedad (marque todo lo que aplique): * 

Propiedad local 

Propiedad de una minoría o persona de color 

Propiedad de una mujer 

Propiedad de inmigrantes 

 

9. ¿Qué sector de la industria describe mejor su empresa? (Marque todo lo que aplique) 

Construcción o trabajo pesado 

Servicios públicos o energía 

Producción de alimentos o bebidas. 

Servicios de hostelería o alimentación 

Fabricación (todas las demás) 

Venta minorista (tiendas o comercio electrónico) 

Venta mayoristas 

Transporte o almacenaje 

Software o Telecomunicaciones 

Impresión publicitaria u otra información 

Servicios Legales 

Finanzas, Seguros, Bienes Raíces 

Servicios profesionales o técnicos 

Servicios educativos 

Asistencia sanitaria o asistencia social 

Salón, peluquería, manicura y pedicura 

Arte, entretenimiento o recreación (museos, espacios para eventos, películas) 

Servicios administrativos 

Otros (especificar) 

 

10. Producto o servicio primario (describa completamente su empresa):  

 



11. ¿Ha solicitado o planea buscar asistencia de emergencia adicional para su empresa de otra 

fuente (SBA, NJEDA u otra)? Si es así, enumere las agencias con las que está buscando alivio 

adicional. 

 

Solicitud: Información requerida para determinar y procesar premios 

 

12. ¿Es esta una empresa no residencial con una ubicación física en Newark, NJ?  

Si 

No 

 

13. ¿Tiene esta empresa más de 10 empleados?  

Si 

No 

 

14. Por favor, indique el número de empleados en sus empresas de las siguientes opciones, 

incluido usted:  

1 

2-5 

6- 10 

 

15. ¿Cuántos empleados emplea que son: (escriba el número en los espacios provistos)  

Tiempo completo 

Medio tiempo 

 

16. ¿Ha reducido su capacidad de personal?  

Sí, hemos despedido empleados o trabajadores contratados. 

Sí, hemos reducido las horas de empleados o trabajadores por contrato 

Sí, hemos despedido empleados Y reducido las horas de empleados o trabajadores 

contratados 



No, no hemos reducido el personal y operamos las mismas horas 

 

 

 

17. Si ha despedido empleados o trabajadores contratados, ¿cuántos?  

Despidos temporales 

Despidos permanentes 

 

18. ¿Anticipa la reducción de personal en el futuro debido a esta crisis del COVID-19?  

Sí, planeamos despedir empleados o trabajadores por contrato. 

Sí, planeamos reducir las horas de empleados o trabajadores por contrato 

Sí, planeamos despedir empleados o trabajadores contratados Y reducir las horas de 

empleados o trabajadores contratados 

No, actualmente no tenemos planes para reducir la dotación de personal en el futuro. 

 

19. ¿Está su empresa actualmente cerrada debido a la crisis del COVID-19?  

Si 

No 

 

20. ¿Ha estado esta empresa en funcionamiento durante al menos 3 años y 1 día?  

Si 

No 

 

21. ¿Cuándo se estableció su empresa?  

Fecha Establecida 

Fecha MM / DD / AAAA 

 

22. ¿Es usted o al menos el 50% de sus empleados considerado(s) de ingresos bajos o 

moderados? Los ingresos se definirían como cuánto se paga a sí mismo o cuánto paga a su(s) 



empleado(s). Use la tabla a continuación. Si usted o al menos la mitad de sus empleados tienen 

ingresos medios anuales o inferiores por tamaño de familia, seleccione "Sí". 

 

 

Tamaño de familia Ingreso medio anual 

1 56,430 

2 64,491 

3 72,553 

4 80,614 

5 87,063 

6 93,512 

7 99,961 

8 106,410 

 

Si 

No 

 

23. Según la tabla de la pregunta 22, ¿utilice el control deslizante a continuación para indicar el 

porcentaje aproximado de consumidores atendidos por su empresa que se consideran ingresos de 

bajos a moderados (que es menos del 80% del AMI)? 

 

0% ---------------------------------------100% 

 

24. Nombre de la empresa u organización:  

 

25. Dirección de la empresa:  

 

26. Su información de contacto (propietario de la empresa):  



Nombre 

Apellido 

Dirección de casa 

Correo electronico 

Número teléfono 

Móvil 

 

27. ¿Qué cantidad de fondos de emergencia solicita en base a la evidencia de dificultades / 

pérdidas? (el límite es $ 10,000) 

 

 

28. ¿Para qué utilizará los fondos y cuándo?  

Uso propuesto 

Utilizarse en 

 

29. ¿Podrá hacer pagos de alquiler (o pagos de propiedad, si es dueño de su edificio)?  

Si 

No 

No sé / incierto actualmente 

No aplica, mi empresa no paga renta. 

 

30. ¿Ha perdido dinero a través de depósitos o anticipos que no serán reembolsados? ¿O ha 

tenido que reembolsar depósitos o anticipos? Por favor describa. 

 

 

31. ¿Existen otros costos, como el arrendamiento de equipos o el pago de deudas (préstamos) 

que serán difíciles de cubrir? Por favor describa completamente: 

 

 



32. ¿Han aumentado sus costos debido al impacto de esta crisis? (Por ejemplo, suscripción a 

videoconferencias, medidas sanitarias adicionales). Por favor describa. 

 

33. ¿Cuánto ha disminuido su ingreso bruto en comparación con este mismo mes del año 

pasado?  

100% más bajo 

75% más bajo 

50% más bajo 

25% más bajo 

Sin declive/ disminucion 

 

34. ¿Cuánto ha disminuido su ingreso bruto este mes en comparación con el mes pasado (antes 

de que la crisis impactará su empresa)? 

100% más bajo 

75% más bajo 

50% más bajo 

25% más bajo 

Sin declive/ disminucion 

 

35. Por favor indique qué impacto adicional está experimentando su empresa debido a al 

COVID-19 (marque todos los que apliquen) 

Pagos atrasados o pérdidas de cobro 

Falta de reservas de efectivo 

Incapacidad para pagar facturas, tarifas 

Cierres temporales 

Eventos cancelados 

Reducción de la participación en reuniones o eventos. 

Discriminación o trato injusto 

Otros (especificar) 



 

 

36. Por favor indique cuál(es) de los siguientes desarrollos relacionados con el  COVID-19 han 

afectado a su empresa (Seleccione todas las que apliquen) 

Trabajadores trabajando remotamente 

Trabajadores trabajando menos horas 

Absentismo causado por trabajadores enfermos 

Acceso limitado a clientes causados por trabajar remotamente 

Incapaz de obtener suministros críticos o piezas de producción, componentes 

Entrega de exportaciones canceladas o pospuestas (a nivel nacional) 

Entrega de exportaciones canceladas o pospuestas (internacionalmente) 

Menos visitantes a su establecimiento 

Disminución en el número de clientes 

Disminución de negocios causado por la incertidumbre y miedos a largo plazo 

Interrupción de las operaciones causada por una orden por parte de la Ciudad de Newark 

Otro (Por favor especifique) 

 

37.  ¿Qué tan preocupado está usted de que su empresa u organización pueda sobrevivir este 

desafío? 

No estoy preocupado, no hay impacto negativo 

Poco impacto, pero sobreviviremos 

Preocupado por el impacto y poder llevar la empresa a flote 

Muy preocupado y no se si podre sobrevivir  

 

38. ¿Qué más le gustaría que sepamos? ¿Qué tipo de asistencia necesita su empresa u 

organización? Por favor sea especifico/a. 

 

 

 



39. Demandas  

El solicitante por la presente declara y garantiza que actualmente no está involucrado en 

ningún litigio, y actualmente no tiene conocimiento de ningún litigio pendiente u amago 

de litigio que pueda tener efectos adversos en el empresa y / o frustrar el propósito de 

continuación de este subsidio. 

 

40. Sin saldo pendiente de la Ciudad  

Por la presente, el solicitante declara y garantiza que, a la fecha de esta solicitud de 

subsidio, ha realizado pagos completos de deudas, las cuales son cobrables por la Ciudad 

de Newark, entre los que se incluyen pero no se limitan a impuestos, evaluaciones, tarifas 

de licencia y / o cargos de otros servicio. El solicitante además declara y garantiza que, a 

partir de la fecha de esta solicitud de subsidio, no hay impuestos pendientes contra la 

empresa y a favor de la Ciudad de Newark debido a la falta de pago de los cargos de la 

Ciudad. 

 

41. Información precisa 

Yo certifico que las declaraciones anteriores hechas por mí son ciertas. Soy consciente de 

que si alguna de las declaraciones hechas por mí es deliberadamente falsa o está diseñada 

para defraudar, la Ciudad de Newark tendrá el derecho a exigir el reembolso total e 

inmediato del subsidio. 

 

42. Entiendo que debo enviar por correo electrónico todos los documentos de respaldo 

requeridos a sbapp@uwnewark.org para que mi solicitud se considere completa y elegible para 

la atribución  de cualquier fondo. Proporcionaré el nombre de mi empresa en la línea de asunto 

del correo electrónico de modo que coincida con mi solicitud. 

Estados financieros 

Evidencia de dificultad / pérdida 

Presupuesto que muestra cómo se utilizarán los fondos 

Registración de la empresa 
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Nómina de sueldos / información del empleado 

Prueba de seguro de responsabilidad civil 

 

43. Documentos de apoyo 

Por favor adjunte estados financieros, un presupuesto de uso de fondos, evidencia de pérdida / 

dificultades, registro corporativo, nómina de sueldos / información de empleados y comprobante 

de seguro. Entre los formatos en los cuales usted puede adjuntar archivos/documentos estan: 

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG y GIF. 

 

Elija el archivo     Elija el archivo  Ningún archivo elegido 

 

 

Confirmación 

 

Gracias por solicitar fondos para subsidio de pequeñas empresas a través de United Way de 

Greater Newark. Por favor tenga en cuenta que las decisiones de financiación se basan en la 

elegibilidad, los criterios cumplidos y la disponibilidad de fondos. No todas las personas que 

apliquen recibirán el subsidio. 

 

Nuevamente, las solicitudes se consideran completas cuando se responden todas las preguntas en 

línea y se recibe la documentación de respaldo. La documentación de respaldo incluye estados 

financieros, un presupuesto de uso de fondos, evidencia de pérdida / dificultades, registro 

corporativo, nómina de sueldos / información de empleados y prueba de seguro como se detalla 

anteriormente. 

 

Los solicitantes deben enviar por correo electrónico todos los documentos de respaldo necesarios 

a sbapp@uwnewark.org para completar su solicitud. 

 

Solo envíe documentos a este correo electrónico, no consultas. 
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Si necesita asistencia inmediata, comuníquese con Invest Newark a traves de 

hotline@investnewark.org  

El anuncio de este subsidio se ha publicado en el sitio web de la Ciudad de Newark, el periódico 

Star Ledger, y a través de patrocinadores comunitarios asociados. 

 

Por favor informe a otras pequeñas empresas que conoce sobre esta oportunidad y que soliciten 

en línea. 

 

Para obtener información sobre otros recursos para ayudar a las empresas afectadas por 

COVID-19, visite los siguientes sitios: 

 

Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey 

https://www.njeda.com/about/Public-Information/Coronavirus-Information 

 

Business.NJ.Gov Information Hub https://cv.business.nj.gov 

 

Oficina de Distrito de Nueva Jersey de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. 

Préstamo por desastre por lesiones económicas https://disasterloan.sba.gov/ela 
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