PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS

Pregunta

Preguntas frecuentes (FAQ)
Respuesta

¿Cuál es el objetivo del fondo de subvenciones
Rebuild Virginia?

El fondo de subvenciones Rebuild Virginia ayuda a cumplir con las obligaciones
financieras y los gastos de funcionamiento que podrían haberse pagado si no se
hubiera producido el desastre económico, y también a la recuperación mediante
recursos para compensar los gastos de funcionamiento adicionales de las
pequeñas empresas en el entorno pospandémico. Los solicitantes de Rebuild
Virginia que sean aprobados podrán recibir subvenciones de hasta tres veces la
media de sus gastos mensuales elegibles, o gastos recuperables hasta un
máximo de USD 10 000.

¿Cómo puedo solicitar el fondo de subvenciones
Rebuild VA?

Los solicitantes pueden presentar su solicitud en línea u obtener una solicitud en
papel en: https://www.governor.virginia.gov/rebuildva/

¿Qué tipo de gastos de funcionamiento son
reembolsables según el
fondo de subvenciones de Rebuild Virginia?

Ayuda para el pago de nóminas, incluidos los sueldos de los empleados, licencias
remuneradas por enfermedad, licencias médicas o familiares y los costes
relacionados con la continuación de prestaciones grupales de atención sanitaria
durante esos períodos de baja; cuotas de hipoteca; pagos de alquileres (incluidos
los alquileres bajo un contrato de arrendamiento; servicios públicos, como
electricidad, gas, agua/alcantarillado, teléfono, servicio de Internet; pagos de
capital e intereses de préstamos de cualquier tipo de organización de entidades
financieras nacionales o estatales en los que se haya incurrido antes o durante la
emergencia sanitaria por COVID-19

¿Qué rembolsos para la recuperación por COVID-19 Los gastos realizados a partir del 24 de marzo de 2020, para lo siguiente:
están cubiertos por el fondo de subvenciones

 Compras de equipos, infraestructura, tecnología u otros bienes de capital

Rebuild VA?









Aclaraciones a las FAQ, al 3 de agosto de 2020

necesarios para que el solicitante prevenga la transmisión de la COVID-19 y
proporcione un entorno de trabajo saludable y seguro a sus empleados,
incluida la modificación de estaciones de trabajo y mobiliarios, la instalación de
barreras, pantallas y plexiglás
Gastos para cumplir con las normas de seguridad de la OSHA y el VDH
relacionadas con la prevención de la COVID-19, incluyendo la compra o
mejora de sistemas de ventilación de alta eficiencia o estaciones de lavado de
manos
Gastos para la reconfiguración de las instalaciones comerciales con el fin de
cumplir con las normas de distanciamiento físico para evitar el contagio de la
COVID-19,
incluida la instalación de ventanas de servicios "drive-through"
Gastos para la utilización o la introducción gradual de tecnología o equipos sin
contacto, como inodoros, lavabos, artefactos, dispensadores y cubos de
basura; y para la instalación de señalización que fomente el distanciamiento
físico y
el lavado de manos
Compras de equipos, infraestructura, tecnología u otros servicios para
prepararse y responder al coronavirus: gastos necesarios relacionados con la
recuperación económica a largo plazo y gastos relacionados con el
establecimiento de métodos comerciales alternativos para la venta y la
entrega, incluidas las plataformas web

¿Qué tipo de organizaciones son elegibles para
recibir el fondo de subvenciones Rebuild VA?

Una sociedad anónima de tipo C (C-Corp), una entidad intermediaria (S-Corp,
sociedad colectiva, LLC) u otra entidad legal organizada por separado del
propietario; una organización 501(c)(3) o una organización de veteranos
501(c)(19); una tribu de Virginia, los propietarios únicos y los contratistas
independientes
¿Qué tipo de sectores son elegibles para recibir el
•
Restaurantes y servicios de bebidas: restaurantes, establecimientos
fondo de subvenciones Rebuild VA?
de comidas, patios de comidas, cervecerías, sidrerías, destilerías,
bodegas y salas de cata, mercadillos (y los vendedores de
los mercadillos)
•
Comercios con ubicación física; todos los establecimientos minoristas con
ubicación física son no esenciales, EXCEPTO los siguientes:
• Tiendas de alimentos, farmacias y otros comercios minoristas que
venden alimentos y bebidas o productos farmacéuticos, incluidos los
"dollar stores" y los grandes almacenes que venden productos
alimenticios o farmacéuticos;
• Tiendas minoristas de suministros médicos, de laboratorio y de visión;
• Tiendas minoristas de electrónica que venden o reparan teléfonos
celulares, computadoras, tabletas y otras tecnologías para la
comunicación;
• Tiendas minoristas de piezas, accesorios y neumáticos para
automóviles, así como talleres de reparación de automóviles;
• Tiendas minoristas de artículos para la mejora del hogar, ferreterías,
materiales de construcción y suministros para la construcción;
• Tiendas minoristas de venta de equipos para el césped y el jardín;
• Tiendas de cerveza, vino y licores;
• Actividades relacionadas con la venta minorista de combustible y
tiendas multiservicio;
• Tiendas minoristas ubicadas en centros sanitarios;
• Bancos y otras entidades financieras con actividades de venta
minorista;
• Tiendas de productos y alimentos para animales;
• Tiendas minoristas de imprenta y materiales de oficina; y
• Lavanderías y tintorerías
•
Gimnasios e instalaciones deportivas: gimnasios, centros de recreación,
piscinas, instalaciones deportivas cubiertas e instalaciones cubiertas para
la práctica de ejercicio
•
Servicios de cuidado y aseo personal: salones de belleza, barberías,
spas, centros de masaje, solariums, estudios de tatuajes y cualquier otro
lugar en el que se realicen servicios para el cuidado o el aseo personal.
•
Servicios públicos de entretenimiento y diversión: teatros, centros de artes
escénicas, salas de conciertos, museos, hipódromos, instalaciones
tradicionales de carreras de caballos, pistas de bolos, pistas de patinaje,
juegos recreativos, parques de atracciones, parques de trampolines,
ferias, centros de arte y artesanías, acuarios, zoológicos, salas de
escape, campos de tiro cubiertos, clubes sociales públicos y privados
•
Campamentos privados y campamentos de verano con estancia
¿Hay otros citerios de elegibilidad?
•

El principal lugar de actividad comercial del solicitante debe estar en Virginia

•

Los solicitantes deben tener 25 empleados o menos

•

Los solicitantes deben haber facturado menos de 1 500 000 dólares de
ingresos brutos anuales durante el año fiscal más reciente
•
El solicitante debe haber estado operando en Virginia desde antes del 12 de
marzo de 2020
•

•

•

El solicitante debe contar con existencia legal y estar al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Comisión de Empresas del Estado de
Virginia
El solicitante no debe estar retrasado en el pago de impuestos sobre
beneficios del estado de Virginia y, si lo está, debe disponer de un plan de
pago en curso
El solicitante debe ejercer actividades legales

¿Son elegibles los solicitantes que recibieron fondos
No, los solicitantes no podrán beneficiarse de Rebuild VA si han recibido dinero
del Programa de Protección de Cheques de Pago
de algún programa de la Ley CARES: PPP, EIDL o la ayuda adicional de USD
(PPP) o un préstamo o pago anticipado para
600 del seguro por desempleo.
Agravios Económicos por Desastres (EIDL)?

¿Son elegibles para beneficiarse del fondo de
subvenciones Rebuild VA los solicitantes que
No, los solicitantes no podrán beneficiarse de Rebuild VA si han recibido
recibieron subvenciones o préstamos relacionados
dinero de un programa de la Ley CARES.
con la COVID-19 provenientes de algún organismo
o autoridad estatal, regional o municipal?

¿Qué otros criterios de elegibilidad se
aplican a los solicitantes y propietarios?

Los solicitantes no pueden ser lobistas; y cualquier propietario o director que
tenga un 20 % o más de titularidad, no debe tener más desesenta (60) días de
atraso en sus obligaciones de manutención infantil.

¿Qué tipo de documentación se
solicita para verificar la identidad del o los
propietarios?

Un documento de identificación con fotografía, como: licencia de conducir del
estado de Virginia, VA Real ID, tarjeta de residente extranjero o pasaporte

¿Hay algún documento en particular que deba
presentar para recibir el pago de mi subvención?

Sí, para procesar el cheque de pago se necesitan: el Formulario W-9 sustituto de
la Mancomunidad de Virginia, la solicitud del número de identificación de
contribuyente y la certificación W9 COV sustituto.

¿Qué tipo de documentación se requiere para
Certificado de solvencia y existencia de la Comisión de Empresas del Estado de
verificar el lugar de la actividad comercial y estar al
Virginia, Certificado de existencia, copia de entidad comercial única o búsqueda
corriente con las obligaciones tributarias de la
de la organización (https://cis.scc.virginia.gov/)
Mancomunidad?
¿Qué tipo de documentación se requiere para
verificar el tipo de negocio u organización?

Actas constitutivas; artículos de organización; acuerdo de la sociedad; una
licencia comercial y un certificado de nombre comercial; carta deresolución del
IRS; y el Formulario 1099, por nombrar algunos

¿Qué tipo de documentación se requiere
para verificar los ingresos?

La declaración del impuesto federal sobre la renta correspondiente al año 2019
(más anexos) y los estados financieros provisionales del año 2020
hasta la fecha; o los estados financieros de 2019 preparados internamente si la
declaración sobre la renta todavía no se ha presentado o tiene una ampliación de
plazo, y los estados financieros provisionales correspondientes al año 2020

¿Qué documentos son necesarios para
verificar el n.º de empleados y los gastos en
nóminas?

El informe trimestral de la Comisión de Empleo de Virginia: FC21/20 desde
hasta el 31/dic/2019 o el 31/mar/2020
(http://www.vec.virginia.gov/employers/VEC-

FC-2120); o registros de procesamiento de nóminas de un tercero: Formulario
1099 MISC ,Formulario 1040-ES; etc.

¿Qué documentos son necesarios para
verificar los gastos elegibles?

Extractos de hipotecas; extractos de pagos de otros préstamos comerciales;
facturas de servicios públicos (electricidad, gas, agua/alcantarillado, teléfono,
Internet); gastos relacionados con el COVID-19 realizados a partir del
24/mar/2020; contratos actuales de alquiler o arrendamiento y sus modificaciones

¿Se puede guardar una solicitud y volver a ella
más tarde?

No, debe completar la solicitud en una única sesión. El portal no
permite la opción de "guardar y cerrar" para continuar después. Es muy
importante que revise las instrucciones para la solicitud que se encuentran
publicadas en el sitio web y que tenga toda la documentación necesaria lista para
cargar

¿Cómo sabré si han recibido mi
solicitud?

Los solicitantes que envíen su solicitud en línea recibirán una
notificación automática del portal, con un número de referencia
de solicitud en el momento

¿Cómo me notificarán si mi solicitud ha sido
aprobada?

Los solicitantes que envíen su solicitud en línea recibirán una notificación
automática del portal cuando la solicitud sea aprobada

¿Cómo me notificarán si mi solicitud ha sido
rechazada?

Los solicitantes que envíen su solicitud en línea recibirán una notificación
automática del portal cuando la solicitud sea rechazada

¿Cuánto tiempo llevará el proceso de aprobar
la solicitud y recibir la subvención?

Procesar su solicitud llevará aproximadamente 14 días a partir de la
confirmación de recepción, y otros 14 días para procesar el cheque de pago.
Se enviará un cheque desde el Departamento del Tesoro de Virginia

Aclaraciones adicionales sobre el programa de subvenciones hasta el 3 de agosto de 2020
¿Los salones de bodas son elegibles para solicitar
el
fondo de subvenciones de Rebuild VA?
¿Las empresas de limpieza son elegibles para
solicitar el fondo de subvenciones de Rebuild VA?

Los salones de boda no son elegibles para solicitar el fondo de subvenciones de
Rebuild VA

¿Las empresas de seguridad son elegibles para
solicitar el fondo de subvenciones de Rebuild VA?

Las empresas de seguridad no son elegibles para solicitar el fondo de
subvenciones de Rebuild VA

¿Los moteles y hoteles son elegibles para solicitar

Los moteles y hoteles no son elegibles para solicitar el fondo de subvenciones de
Rebuild VA

Las empresas de limpieza no son elegibles para solicitar el fondo de subvenciones
de Rebuild VA

el
fondo de subvenciones de Rebuild VA?
¿Las empresas inmobiliarias y de subastas son
elegibles para solicitar el fondo de subvenciones de
Rebuild VA?
¿Los estudios jurídicos y los consultorios médicos
son elegibles para solicitar el fondo de
subvenciones de Rebuild VA?
¿Se pueden hacer los pagos de capital e intereses
de un préstamo de la Administración de Desarrollo
Económico (ADE) que se haya solicitado antes de
la COVID-19?
¿Puede proporcionar información adicional sobre
cómo documentar los gastos elegibles?

Las empresas inmobiliarias y de subastas no son elegibles para solicitar el fondo
de subvenciones de Rebuild VA
Los estudios jurídicos, los consultorios médicos y otros tipos de estudios y
consultorios no son elegibles para solicitar el fondo de subvenciones de Rebuild
VA
El objetivo es ayudar a las pequeñas empresas a cubrir los gastos fijos generales
que deben satisfacer para evitar problemas mayores con los acreedores o
arrendadores. Por lo tanto, los pagos de capital e intereses de préstamos
comerciales de la ADE solicitados antes de la COVID-19 son elegibles
•

Registro de nóminas del solicitante: presentar el informe trimestral VEC-FC-21/20

para los períodos finalizados el 31/dic/2019 o el 30/mar/2020; o tres registros del procesador
de nóminas de terceros u otra documentación justificativa, como el Formulario 1040-ES del
Servicio de Impuestos Internos (IRS) para propietarios únicos y contratistas independientes,
correspondiente a cualquier trimestre dentro del período de 12 meses comprendido entre
agosto de 2019 y julio de 2020, a fin de confirmar los montos de salarios o nóminas que
cumplan con los requisitos. La justificación de las nóminas incluye: salarios, licencias
remuneradas, costes asociados a prestaciones grupales de atención sanitaria y cualquier otro
coste de prestaciones aplicable.

•

Declaración hipotecaria del solicitante: presentar los tres últimos Extractos

hipotecarios del solicitante para confirmar los pagos mensuales de la hipoteca (no son
elegibles la refinanciación, el pago anticipado ni el pago de deudas existentes); los
documentos deben estar fechados dentro de los 120 días posteriores a la solicitud.

•

Declaración(es) de préstamos del solicitante: presentar tres extractos de pago del

préstamo correspondientes a tres (3) meses cualesquiera dentro del período de 12 meses
entre agosto de 2019 y julio de 2020, para verificar los pagos mensuales de préstamos
comerciales en los que haya incurrido antes o durante la emergencia sanitaria de la COVID-19
(no son elegibles la refinanciación, el pago anticipado ni el pago de deudas existentes).

•

Contrato(s) de alquiler o arrendamiento del solicitante: presentar el contrato de

alquiler o arrendamiento y todas las modificaciones que estén actualmente en vigor para su
empresa

•

Declaración de servicios públicos del solicitante: presentar tres extractos de

facturación correspondientes a tres (3) meses cualesquiera dentro del período de 12 meses
entre agosto de 2019 y julio de 2020, para confirmar los siguientes gastos elegibles de
servicios públicos de la empresa: electricidad, agua, gas, teléfono y servicio de Internet.

¿Cuándo dejarán de aceptar solicitudes?

Dejaremos de aceptar solicitudes cuando se determine que todos los
fondos de la subvención han sido adjudicados o hasta el 31/dic/2020, lo que
ocurra primero.

