
 

Programa de subvenciones para pequeñas empresas  

de recuperación fiscal de coronavirus 2022 

 
 

DIVULGACIÓN IMPORTANTE. 
Los solicitantes seleccionados recibirán una subvención por un monto de $ 4,000. Cualquier 

financiación recibida se considerará como ingresos imponibles. Se distribuirá un 1099-MISC 

con fines fiscales; consulte a su profesional de impuestos si tiene alguna pregunta sobre las 

ramificaciones fiscales. 

 

Al enviar esta solicitud, el Solicitante autoriza la divulgación de cualquier y toda la 

información provista en esta solicitud de United Way a la Ciudad de Boise, y/o sus agentes 

y consultores, para el monitoreo y cumplimiento del programa y con el fin de verificar la 

elegibilidad, y la información de priorización proporcionada en este documento. 

  

La Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos tipifica como delito penal 

hacer declaraciones falsas o tergiversaciones deliberadas a cualquier Departamento o 

Agencia de los Estados Unidos sobre cualquier asunto dentro de su jurisdicción. Entiendo 

que proporcionar información falsa, incompleta o inexacta a sabiendas es punible según 

las leyes federales o estatales y puede resultar en un enjuiciamiento y el reembolso de la 

asistencia. Certifico que la información que proporcioné es precisa y completa a mi leal 

saber y entender, entiendo las sanciones por proporcionar información inexacta o 

fraudulenta, creo que soy elegible según los criterios de elegibilidad proporcionados y 

reconozco que este reconocimiento se considera un equivalente a mi firma ejecutada 

manualmente y puede usarse como tal en la mayor medida permitida por la ley aplicable. 

  

Tenga en cuenta: los solicitantes con intereses de propiedad en varias entidades 

comerciales solo son elegibles para recibir un premio. Esto significa que, si posee más de 

un negocio, solo es elegible para una subvención por un monto de $4,000. 

 

 

Parte I 
Instrucciones. 

Complete la siguiente información requerida. 

Esta solicitud debe ser completada por el dueño principal/mayoritario del negocio. El 

propietario principal/mayoritario de la empresa se define como una persona que posee 

directamente o indirectamente el 51 % o más de: 

- Derecho al voto 

- Participación accionaria 

- Interés de ganancias 

- Activos y/o acciones de la empresa 

https://www.cityofboise.org/media/15655/arpa-small-business-eligibility-and-prioritization-criteria_3.pdf


  

Información de la aplicación 

Nombre comercial *          

N.° EIN o N.° de identificación fiscal (según corresponda) *     

Información de Contacto 

Nombre *            

Apellido *            

Número de teléfono *          

Dirección de correo electrónico *        

Número de dirección de la empresa, calle *       

Ciudad de la empresa *          

Estado de la empresa *          

Código postal de la empresa *         

Dirección Postal #, Calle *         

Ciudad *            

Estado *            

Código postal *           

 

Parte II 
Instrucciones. 

Las siguientes preguntas evaluarán la elegibilidad de su negocio para los fondos ARPA de 

la Ciudad de Boise. Si su empresa se considera elegible, se le invitará a responder 

preguntas adicionales. Estas preguntas priorizarán su solicitud de financiación en función 

de un valor numérico. Una puntuación más alta indica un mayor nivel de priorización. La 

Ciudad de Boise anticipa que habrá más solicitudes para fondos que los dólares 

disponibles. En otras palabras, es probable que no todas las empresas elegibles reciban 

financiamiento. La elegibilidad no debe confundirse con la confirmación de que su 

empresa recibirá fondos de subvención. 

  

Para determinar con precisión la elegibilidad, los solicitantes deben completar todas las 

preguntas de los "Criterios de elegibilidad". 

  

Esta solicitud debe ser completada por el dueño principal/mayoritario del negocio. El 

propietario principal/mayoritario de la empresa se define como una persona que posee 



directamente o indirectamente el 51 % o más de: 

- Derecho al voto 

- Participación accionaria 

- Interés de ganancias 

- Activos y/o acciones de la empresa 

¿Su negocio está ubicado en Boise? NOTA: Este programa de subvenciones SOLO está 

disponible para empresas ubicadas dentro de los límites jurisdiccionales de la ciudad de 

Boise. La dirección de registro con el IRS se considera la ubicación comercial. La Ciudad 

de Boise verificará que usted reside en Boise. Una licencia comercial con la Ciudad de 

Boise no cumple con el requisito. * 

Sí 

No 

¿Su empresa está estructurada como propiedad única, sociedad, sociedad limitada, LLC 

(sociedad de responsabilidad limitada) o corporación? 

Nota: las organizaciones sin fines de lucro y religiosas no son elegibles para este 

financiamiento. * 

Sí 

No 

¿Su empresa tiene menos de 20 empleados? * 

Sí 

No 

¿Su negocio es parte de un modelo de negocio de franquicia o Marketing de Multinivel 

(Conocida por sus siglas en inglés MLM)? * 

Sí 

No 

¿Las ventas anuales de su negocio son menos de $1,000,000? * 

Sí 

No 

Para la siguiente pregunta, revise la lista de industrias comerciales calificadas y sus 

códigos NAICS y descripciones. 

 

 

Después de revisar la lista de códigos NAICS, ¿su negocio pertenece a una industria 

calificada? * 



Sí 

No 

Para la siguiente pregunta, revise el Sector Censal Calificado de Boise (Conocido por sus 

siglas en ingles QCT) aquí . Y las instrucciones a continuación. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Haga clic en el enlace anterior para abrir el mapa de Sectores Censales  

 Calificadas en Boise.  

2. En la esquina superior derecha, seleccione el botón de búsqueda   

3. Debería aparecer un campo de texto.   

  

  

4. Introduzca la dirección de su empresa y presione ‘Enter’.  

5. El mapa se ampliará para mostrar su dirección como un punto.   

a. Si el punto no se encuentra dentro de los límites de la ciudad de 

Boise (mostrados en líneas moradas), entonces su empresa no es 

elegible para el Programa de Subvenciones para la Recuperación 

Fiscal del Coronavirus 2022. 

b. Si el punto está dentro de los límites de la ciudad de Boise 

(mostrados en líneas moradas) y no está dentro del área sombreada 

en azul, su negocio no está ubicado dentro de un Sector Censal 

Calificado.   

i.En su solicitud, seleccione "no" y pase a la siguiente pregunta.  

c. Si el punto se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Boise 

(mostrados en líneas moradas), y también se encuentra dentro de 

una área sombreada en azul, su negocio se encuentra dentro de un 

sector censal calificado.   

i.En su solicitud, seleccione "sí".  

ii.Aparecerá un nuevo cuadro de texto en el que se le 

preguntará en qué zona censal calificada opera su 

empresa.   

iii.Por favor, repita los pasos 1-4 si es necesario, y luego proceda 

al paso #6.  

https://boise.maps.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=300d07645ff84c73b873f7bf6b5ae239


6. Utilice el ratón para cerrar el cuadro de resultados de la búsqueda.

  

7. A continuación, pase el ratón por encima de la zona censal calificada en 

la que se encuentra su empresa y haga clic para seleccionarla.  

8. Una vez que haya seleccionado su Area de Censos Calificados, el área 

sombreada de color azul se volverá azul claro y aparecerá un cuadro de 

información. 

  

9. Cada sección censal está etiquetada con un número en la esquina 

superior izquierda del cuadro de información en negrita. Este es el número 

que introducirá en su solicitud.  
 

 

¿Este negocio opera dentro de un Sector Censal Calificado de Boise (QCT)? * 

Sí 

No 

Si respondió SÍ, ¿qué código QCT? ______ (1, 8.04, 9, 10 ,17, 20) 


