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#OCWorksTogether

Sobre el Supervisor Doug Chaffee 
Cuarto Distrito

RESUMEN DE LA SUBVENCIÓN

SE ABREN SOLICITUDES
MARTES 16  DE MARZO, 2021

9:00 AM

Cuarto Distrito
Programa de Ayuda a las Pequeñas Empresas

https://charitableventuresoc.org/reliefd4
SOLICITE EN

Para más información, visite https://charitableventuresoc.org/reliefd4 llame al (714) 597-6630 o envíe un correo electrónico a relief4@charitableventuresoc.org.

¡POR ORDEN DE LLEGADA!

El monto de la subvención para el Programa de Ayuda a las Pequeñas 
Empresas se establece en 5,000 dólares (cantidad fija). Las subvenciones 

se concederán en un único pago de 5,000 dólares.

A los beneficiarios se les reembolsarán los gastos incurridos desde 
noviembre de 2020 hasta la actualidad (siempre que no se hayan recibido 

otros fondos del programa de ayuda para cubrir el mismo gasto).

Los empresarios con múltiples negocios sólo son elegibles para una sola 
subvención.

*Para poder calificar, las empresas u organizaciones sin fines de lucro 
deben ser elegibles para recibir fondos federales.

Este programa del Cuarto Distrito incluye las ciudades de Brea, 
Fullerton, La Habra, partes de Buena Park y comunidades no 
incorporadas

Este programa excluye a las ciudades de Anaheim y Placentia. 
Estas dos ciudades tienen sus propios programas. Para obtener 
más información sobre el programa de la ciudad de Anaheim, 
haga clic aquí. Para obtener más información sobre el programa 
de la ciudad de Placentia, haga clic aquí.

El supervisor Chaffee se complace en 
anunciar el lanzamiento de su 
Programa de Ayuda a las Pequeñas 
Empresas, que ayudará a los 
pequeños negocios y organizaciones 
no lucrativas afectados por la 
pandemia del COVID-19.

Las empresas y organizaciones no lucrativas deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

Las pequeñas empresas y las organizaciones no lucrativas no deben 
tener más de 25  empleados (FTE) 
Debe ser una empresa lucrativa* o una organización sin fines de lucro* 
501 (c) (3), 501 (c)(6) o 501 (c)(19)
Los negocios basados en el hogar son elegibles (la hipoteca de la 
casa o el salario del propietario  no son gastos admisibles)
Los contratistas independientes y los propietarios únicos son 
elegibles, sin embargo, los fondos no se pueden utilizar para el salario, 
pérdida de ganancias o pérdida de ingresos
El lugar principal del negocio debe estar en el Condado de Orange, 
ubicado en el Distrito 4, excluyendo Anaheim y Placentia (ver mapa)
El solicitante debe tener y proporcionar un número DUNS en el 
momento de la solicitud. Para solicitar un nuevo DUNS o buscar uno 
existente, visite www.dnb.com/duns-number.html 
El solicitante debe estar dispuesto a dar fe de una declaración en la 
que se verifique que la subvención concedida se ha utilizado para 
pagar los costos necesarios debido a los impactos asociados a 
COVID-19
El solicitante debe estar dispuesto a dar fe, bajo pena de perjurio, de 
una declaración en la que verifique que cumple y ha cumplido todas 
las directrices y órdenes locales, estatales y federales del COVID-19
Los fondos no pueden utilizarse para la sustitución de ingresos 
fiscales, el pago de préstamos u horas extras

Acuerdo de subvención/
Declaración jurada de solicitud

Prueba de las compras (factura con 
prueba de pago, como un estado de cuenta 

bancario, cheque cancelado 
(frente/reverso)

https://ocpw.maps.arcgis.com/apps/ZoneLookup/index.html?appid=4a083fe80cda485a81631c36d64043ec
http://www.dnb.com/duns-number.html
https://charitableventuresoc.org/reliefd4
https://charitableventuresoc.org/reliefd4
mailto:relief4%40charitableventuresoc.org?subject=District%204%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Program
https://anaheimbusinessloans.civilspace.io/en/projects/anaheim-small-business-relief-grant
http://www.placentia.org/SmallBusinessGrants

