
 

Ciudad de Boise 

Programa de Subvenciones de Recuperación Fiscal Coronavirus 2022 

Archivo Adjunto C: Criterios de Elegibilidad y priorización 

Apéndice : Código de Clasificaciones NAICS  

 

 

Revise la lista de industrias comerciales calificadas y sus descripciones 

cuidadosamente. ¿Su negocio pertenece a una de las siguientes industrias 

calificadas? En caso afirmativo, por favor indique el código de NAICS (conocido por 

sus siglas en inglés: North American Industry Classification System), para su solicitud de 

subvención para pequeñas empresas de la Ciudad de Boise.  

 

2383 - Contratistas de acabados de edificios: Este grupo industrial comprende 

establecimientos que se dedican principalmente a los oficios especializados necesarios 

para terminar edificios.  

 

44-45 - Comercio al por menor: Este grupo industrial comprende establecimientos 

dedicados a la venta al por menor de mercancías, como mercados de ropa y 

alimentos, que normalmente venden mercancías al público general para consumo 

personal o doméstico.  

 

6216 - Servicios de atención médica domiciliaria: Este grupo industrial comprende 

establecimientos dedicados a la prestación de servicios de enfermería especializada 

en el hogar , junto a los siguientes: servicio de cuidado personal; servicio de ama de 

casa y acompañante; fisioterapia; servicio médico social; medicación; equipos y 

suministros médicos; y asesoramiento.  

 

72 - Servicios de alojamiento y comida:  Este grupo industrial comprende 

establecimientos dedicados a proporcionar a los clientes alojamiento y/o preparar 

comidas, bocadillos, y bebidas para consumo inmediato.  

 

71 - Artes, entretenimiento y recreación: Este grupo industrial comprende 

establecimientos que operan instalaciones o brindan servicios para satisfacer diversas 

necesidades culturales, entretenimiento e interés recreativo de sus clientes.  

 



811 - Reparación y mantenimiento: Las industrias del subsector de reparación y 

mantenimiento restauran la maquinaria, el equipo y otros productos para que 

funcionen correctamente. Estos establecimientos también suelen proporcionar 

mantenimiento general o de rutina (ej.: servicio) a dichos productos para garantizar 

que funcionen de manera eficiente y para evitar rupturas y reparaciones innecesarias.   

 

8111 - Reparación y mantenimiento automotriz: Este grupo industrial comprende 

establecimientos que brindan servicios de reparación y mantenimiento para vehículos 

automotores, como autos particulares, camionetas, furgonetas y remolques.  

 

8112 - Reparación y mantenimiento de equipos electrónicos y de precisión: Este grupo 

industrial comprende establecimientos que brindan servicios de reparación y 

mantenimiento para productos electrónicos de consumo, computadoras y maquinaria 

de oficina, equipos médicos y de comunicaciones.  

 

8114 - Mantenimiento y reparación de artículos personales y del hogar: Este grupo 

industrial comprende establecimientos que se dedican principalmente a la reparación 

y el mantenimiento de equipos y electrodomésticos para el hogar y el jardín; re 

tapizado y reparación de muebles; reparación de calzado y marroquinería (artículos 

de cuero); reparación y mantenimiento de otros artículos personales y del hogar.  

 

81211 - Servicios de cuidado del cabello, uñas y piel: Este grupo industrial comprende 

establecimientos que brindan servicios de cuidado del cabello; servicios de cuidado 

de uñas; terapia de masajes; tratamientos faciales o aplicación de maquillaje 

(excepto maquillaje permanente).  

 

812111 – Barberías (Peluquería de caballeros): Este grupo industrial comprende 

establecimientos conocidos como barberías o peluquerías masculinas dedicadas 

principalmente al corte, recorte, y el peinado de hombres y niños; y/o el afeitar y 

recortar la barba de hombres.  

 

812112 - Salones de belleza: Este grupo industrial comprende establecimientos que 

brindan uno o más de los siguientes: cortar, recortar, lavar con champú, teñir, ondular 

o peinar el cabello; tratamientos faciales; y aplicar maquillaje (excepto maquillaje 

permanente).  

 

812113 - Salones de uñas: Este grupo industrial comprende establecimientos que 

brindan servicios de cuidado de las uñas, como manicura, pedicura y extensiones de 

uñas.  

 



812910 - Servicios de cuidado de mascotas (excepto veterinarios): Esta industria 

comprende establecimientos que se dedican principalmente a brindar servicios de 

cuidado de mascotas (excepto veterinarios), como alojamiento, aseo, cuidado y 

entrenamiento de mascotas.  

 

 


