
Subsidio de Emergencia para Pequeñas Empresas en Newark  
 
Preguntas frecuentes 
 
P: ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? 
R: Su empresa debe cumplir con lo siguiente: 

● Tener un establecimiento físico ubicado en Newark, su empresa no puede ser 
residencial. 

● Tener diez (10) empleados o menos. 
● Haber experimentado una pérdida directa de ingresos debido a COVID-19. 

 
P: ¿Adónde puedo aplicar? 
R: La solicitud  está disponible en el sitio web de United Way of Greater Newark 
https://uwnewark.org/ bajo recursos para organizaciones. O puede accesar directamente la 
solicitud  en línea a traves de 
https://www.surveymonkey.com/r/NewarkSmallBusinessCOVID19Grant 
 
P: ¿Qué documentos financieros son requeridos para la solicitud? 
R: Envíe la siguiente documentación a sbapp@uwnewark.org con el nombre de su empresa 
como asunto. Toda información será tratada confidencialmente. 
 

● Estados financieros: estado de resultados/estado de pérdidas y ganancias, y balance 
general auditados o de contadores o QuickBooks 

● Evidencia de dificultades / pérdidas, por ejemplo: una declaración que explica cómo se 
ha visto afectada su empresa. O puede proporcionar ingresos de enero a marzo de 
2019 e ingresos de enero a marzo de 2020. O la ordenanza que recibió donde se 
establece que su empresa tuvo que cerrarse a los clientes. 

● Presupuesto que muestra cómo se utilizarán los fondos otorgados 
● Registro de empresa de Nueva Jersey 
● Nómina de sueldos / información de empleados o 1099 
● Prueba de seguro de responsabilidad civil 

 
P: ¿Son aceptables los documentos redactados? 
R: Solo redacte información muy sensible como su número de seguro social. 
 
P: ¿Qué evidencia de dificultades puedo proporcionar? 
R: Evidencia de dificultades / pérdidas puede ser uno o más de los siguientes: 
Una declaración que explique cómo se ha visto afectado su empresa. 
Proporcione ingresos de enero a marzo de 2019 e ingresos de enero a marzo de 2020. 
Si es un restaurante, proporcione la ordenanza que indica que su empresa tenía que estar 
cerrado para los clientes. 
 

https://uwnewark.org/
https://www.surveymonkey.com/r/NewarkSmallBusinessCOVID19Grant
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P: He mandado la solicitud para el subsidio. ¿Cuándo serán notificados los premiados? 
R: Los ganadores serán notificados dentro de 10 días laborales posteriores a recibir la solicitud 
completa. 
 
P: ¿Cuándo recibirán los premiados los fondos? 
R: Los solicitantes seleccionados recibirán el pago dentro de 30 días posteriores a la 
presentación completa de la solicitud. 
 
P: Soy una persona indocumentada con una LLC en Newark. ¿Es mi empresa elegible 
para aplicar? 
R: Solo los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes (titulares de la tarjeta verde 
son elegibles). 
 
P: ¿Se toma en cuenta el puntaje personal de crédito mínimo para la solicitud ? 
R: No se considerarán ningún puntaje de crédito para este fondo de subsidio. 
 
P: ¿Cuánto tiempo debe de tener la empresa en funcionamiento para presentar la 
solicitud? 
R: El empresa debe estar en funcionamiento durante al menos un año. 
 
P: No puedo adjuntar los documentos en la solicitud . ¿Cómo presento los documentos 
para mi solicitud? 
R: Envíe los documentos como archivos adjuntos a sbapp@uwnewark.org con el nombre de su 
empresa como asunto. 
 
P: Estaba completando la solicitud y tuve que preparar la documentación. Cuando volví 
al sitio, no se me permitió continuar. ¿Qué tengo que hacer? 
R: Comience nuevamente el proceso de solicitud con toda la documentación lista. Complete la 
solicitud y envíe la documentación como archivos adjuntos a sbapp@uwnewark.org con el 
nombre de su empresa como asunto. 
 
P: No tengo una nómina de sueldos, utilizó el formulario 1099. ¿Aún así puedo aplicar? 
R: Sí, siempre y cuando sea una empresa localizada en Newark que tenga una oficina o 
espacio comercial con menos de 10 empleados.  
 
Nota: En la solicitud, las preguntas 15-18 se refieren al personal contratado (pagado a través 
de 1099). Además, asegúrese de especificar problemas especiales en la pregunta 38 de la 
solicitud . 
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P: Acabo de firmar un contrato de arrendamiento en febrero y no tengo toda la 
documentación requerida. ¿Aún así puedo aplicar? 
R: Sí. Proporcione tanta información como sea posible para demostrar que ocupa la dirección 
que reclama como la ubicación de su empresa. Incluya una copia del contrato de 
arrendamiento que firmó. En la pregunta 38, proporcione una nota explicando qué información 
no está disponible y la razón por la cual no está disponible. 
 
P: Estableci mi empresa el año pasado y mis declaraciones de impuestos corporativos 
no están disponibles. ¿Qué puedo presentar en lugar de las declaraciones de 
impuestos? 
R: Envíe los estados financieros de su programa de contabilidad (por ejemplo, Quickbooks) o 
cualquier otra evidencia para demostrar que tiene un empresa activa que ha operado por los 
últimos 12 meses, a sbapp@uwnewark.org con el nombre de su empresa como sujeto. 
 
P: Soy un administrador de propiedades con empleados de mantenimiento. ¿Puedo 
solicitar esta subsidio? 
R:Usted debe tener una empresa legalmente formada, ya sea un propietario único, LLC o 
corporación con una dirección comercial no residencial con 10 empleados o menos. 
 
P: ¿Qué prueba necesito para demostrar que no obtengo ingresos de los inquilinos? 
R: Proporcione correos electrónicos o cartas de sus inquilinos que indiquen que ya no pueden 
pagar. También se aceptarán cheques cancelados de enero a marzo de 2020. 
 
P: ¿Son las organizaciones sin fines de lucro elegibles para aplicar? 
R: Las corporaciones sin fines de lucro no son elegibles para solicitar esta subsidio. Las 
organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar el Préstamo por desastre por lesiones 
económicas de la SBA y el Préstamo por adelantado de $ 10,000 en 
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options  
 
P: ¿Puede aplicar una empresa de servicios de entretenimiento? 
R: La empresa debe ser un empresa legalmente formada (propietario único, LLC, corporación) 
con una dirección no residencial en Newark con 10 empleados o menos. 
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