Preguntas frecuentes
Pregunta

Respuesta

¿Cuál es el propósito
del
Fondo
de
Subvenciones para la
Reconstrucción
de
Virginia?
(Rebuild
Virginia Grant Fund)?

El Fondo de Subvenciones para la Reconstrucción de Virginia ayuda a hacer frente a las
obligaciones financieras y gastos operacionales que podrían haberse satisfecho si no se
hubiera producido el desastre económico, y a recuperarse con los recursos necesarios para
compensar los costos adicionales derivados de las operaciones de una pequeña empresa en
el entorno postpandemia. Los solicitantes aprobados del Fondo de Subvenciones para la
Reconstrucción de Virginia recibirán subvenciones hasta 3 veces el promedio de sus gastos
mensuales elegibles, o reembolsos de recuperación, hasta un máximo de $100,000.

¿Cómo presento una
solicitud
para
beneficiarme
del
Fondo
de
Subvenciones para la
Reconstrucción
de
Virginia (Rebuild VA)?

Los solicitantes pueden presentar su solicitud en línea u obtener una solicitud impresa en

¿Qué tipo de gastos
operativos
son
reembolsables
mediante el Fondo de
Subvenciones para la
Reconstrucción
de
Virginia?

Apoyo para el pago de nómina, incluidos los salarios de empleados, permisos por enfermedad
remunerados, permisos médicos o permisos por motivos familiares y costos relacionados con
la continuación de los beneficios colectivos de atención médica durante ese período de
permiso; pagos de hipotecas; pagos de alquileres (incluidos los alquileres en virtud de un
contrato de arrendamiento; servicios públicos, definidos como electricidad, gas,
agua/alcantarillado, teléfono, servicio de Internet; pagos de capital e intereses de cualquier
préstamo que la organización haya contraído con instituciones financieras nacionales o
estatales, antes o durante la emergencia de COVID-19

¿Qué
reembolsos
para la recuperación
por COVID-19 están
contemplados en el
Fondo
de
Subvenciones para la
Reconstrucción
de
Virginia?

Desembolsos realizados en, o a partir del 24 de marzo de 2020 para los siguientes fines:

http://governor.virginia.gov/rebuildva

 Compra de equipos, infraestructura, tecnología u otros bienes de capital necesarios para
que el solicitante pueda prevenir la transmisión de COVID-19 y garantizar un entorno de
trabajo saludable y seguro para sus empleados, lo cual incluiría la modificación de los
puestos de trabajo y el mobiliario, la instalación de barreras, protectores y plexiglás
 Gastos para cumplir con las normas de seguridad de OSHA y VDH relacionadas con la
prevención de COVID-19, lo que incluye la adquisición o mejora de sistemas de ventilación
de alta eficiencia o estaciones de lavado de manos
 Gastos de reconfiguración de las instalaciones de establecimientos comerciales para poder
cumplir con las normas de distanciamiento físico y evitar la transmisión de COVID-19, lo
cual incluirá la instalación de ventanas para puntos de paso en automóvil
 Gastos derivados de la utilización o la introducción gradual de tecnología o equipos que
eviten el contacto con la piel, como inodoros, lavabos, accesorios, dispensadores y cubos
de basura; instalación de señales que fomenten el distanciamiento físico y el lavado de
manos
 Adquisición de equipos, infraestructura, tecnología u otros servicios necesarios para
prepararse y responder al coronavirus: gastos necesarios relacionados con la recuperación
económica a largo plazo y gastos relacionados con la implantación de métodos comerciales
alternos para la venta y entrega de productos, incluyendo plataformas en la web

1
Aclaraciones sobre las preguntas frecuentes al 21 de octubre de 2020

¿Qué tipo de entidades son elegibles
para el Fondo de Subvenciones para
la Reconstrucción de Virginia?

Una corporación (C-Corp), entidad que traspasa los atributos tributarios (SCorp, Partnership, LLC) u otra persona jurídica que esté constituida en forma
separada del propietario; organización 501c3, 501c7 u organización de
veteranos 501c19, Tribus de Virginia, propietarios únicos y contratistas
independientes.

¿Cuáles son los otros criterios de
elegibilidad?



El principal domicilio de negocios del solicitante debe estar en Virginia



El solicitante debe tener 250 empleados o menos (se excluyen los
empleados a tiempo parcial)



Los solicitantes deben haber generado menos de $10 millones de
ingresos brutos anuales para el año fiscal más reciente



El solicitante ya estaba operando en Virginia antes del 12 de marzo de
2020



El solicitante está al día con la Comisión de Corporaciones del Estado de
Virginia (Virginia State Corporation Commission)



El solicitante no está atrasado en el pago de los impuestos del Estado de
Virginia y, si está atrasado, ya tiene un plan de pago acordado



El solicitante se dedica a una actividad lícita y legítima

¿Son elegibles los solicitantes que
hayan recibido fondos del Programa
de Protección de Cheques de Sueldos
(PPP) o un préstamo o adelanto por
perjuicios económicos de situaciones
de desastre (EIDL)?

Sí, los solicitantes que ya hayan recibido dinero de cualquier programa en
virtud de la Ley CARES, serán elegibles para el Fondo de Subvenciones para
la Reconstrucción de Virginia. Sin embargo, los solicitantes que hayan recibido
dinero de cualquier fondo de la Ley CARES no tienen derecho a ser
reembolsados por los gastos relacionados con COVID en el marco de la
subvención Rebuild VA.

¿Los solicitantes que hayan recibido
subsidios o préstamos por COVID-19
de cualquier agencia o autoridad
estatal, regional o municipal son
elegibles
para
el
Fondo
de
Subvenciones para la Reconstrucción
de Virginia (Rebuild VA)?

Sí, los solicitantes que ya hayan recibido dinero de cualquier programa en
virtud de la Ley CARES, serán elegibles para el Fondo de Subvenciones para
la Reconstrucción de Virginia. Sin embargo, los solicitantes que hayan recibido
dinero de cualquier fondo de la Ley CARES no tienen derecho a ser
reembolsados por los gastos relacionados con COVID en el marco de la
subvención Rebuild VA.

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

Los solicitantes no pueden ser miembros de grupos de presión (grupos de
lobby); y cualquier propietario o director que tenga un interés de propiedad del
20 por ciento o más no puede estar más de sesenta (60) días atrasado en sus
obligaciones de manutención infantil.

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

Una identificación válida con foto, como una licencia de conducir de Virginia,
un documento de identidad Real de Virginia, una tarjeta de residente
extranjero o un pasaporte.

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

Sí, el formulario W-9 sustituto de la Mancomunidad de Virginia

https://www.sbsd.virginia.gov/wpcontent/uploads/2020/07/W9_COVSubstitute.pdf
con el Número de identificación de contribuyente y el Número DUNS

http://www.dnb.com/us/
es obligatorio para procesar un cheque de pago. La solicitud debe ser legible,
llenarse completamente e incluir una firma física. Se aceptarán firmas
electrónicas hechas con DocuSign, Adobe Fill & Sign o un programa similar.
¿Qué tipo de documentación se exige
para verificar los ingresos?

Declaración Federal del Impuesto sobre la Renta 2019 (más anexos) y
estados financieros provisionales del año 2020 hasta la fecha; o estados
financieros preparados internamente para 2019, si su declaración de
impuestos no se ha presentado o está en prórroga y estados financieros
provisionales de 2020.
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¿Qué tipo de documentación se exige
para verificar los gastos en empleados
y nómina?

Informe Trimestral de la Comisión de Empleo de Virginia: FC21/20 para el
último trimestre (http://www.vec.virginia.gov/employers/VEC-FC-2120); o
registros de procesamiento de nóminas de terceros; formulario 1099 MISC,
formulario 1040-ES; etc.

¿Qué tipo de documentación se exige
para
verificar
los
gastos
y
desembolsos elegibles?

Estados de cuenta hipotecarios; otros estados de pago de préstamos
comerciales; facturas de servicios públicos (electricidad, gas,
agua/alcantarillado, telefonía e Internet); gastos por COVID-19 realizados en
fecha, o a partir del 24/mar/2020; contrato actual de alquiler o arrendamiento
con sus enmiendas.

¿Es posible guardar una solicitud para
presentarla más tarde?

Sí, su solicitud puede ser guardada y devuelta más tarde.

¿Cómo sabré si mi solicitud ha sido
recibida?

Los solicitantes en línea recibirán una notificación electrónica automática del
portal, acompañada de un número de referencia de la solicitud, cuando la
presente. Su solicitud se solo considerará recibida cuando haya pulsado el
botón "Terminar" (Finish).

¿Cómo me notificarán si se aprueba
mi solicitud?

Cuando se apruebe la solicitud, los solicitantes en línea recibirán una
notificación electrónica automática del portal.

¿Cómo me notificarán si se rechaza
mi solicitud?

Si una solicitud es rechazada, los solicitantes en línea recibirán una
notificación electrónica automática del portal.

¿Cuánto tiempo se tardan en aprobar
mi solicitud y recibir el dinero de la
subvención?

Debe esperar 21 días hábiles para que se procese su solicitud una vez
recibida y otros 14 días contados a partir de la fecha de aprobación para que
se procese el cheque de pago; se enviará por correo un cheque del
Departamento del Tesoro de Virginia.

¿Cuándo terminará el período de
aceptación de solicitudes?

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

¿Puedo
solicitar
fondos
de
subvención
para
categorías
adicionales después de presentar mi
solicitud?

No. Las solicitudes de financiación no podrán modificarse una vez presentada
la solicitud. Exhortamos a los solicitantes a que pidan en su solicitud la
financiación para todas las categorías que puedan ser elegibles.

¿Puedo actualizar algún aspecto de
mi solicitud después de presentarla?

No, una vez que haya presentado su solicitud, los campos no pueden ser
editados. Solo podrá cargar documentación adicional después de presentar
su solicitud.

¿Puedo retirar mi solicitud después de
haberla presentado?

Sí. Envíe un correo electrónico a vsbfa.online@sbfa.virginia.gov. Incluya el
nombre de su compañía y el número de su solicitud, con un mensaje detallado
en el que usted solicita retirar su solicitud. Recibirá una notificación de
denegación de la solicitud una vez que la misma sea procesada.

Aclaraciones adicionales del Programa de Subvenciones hasta el 3 de agosto de 2020

¿Se pueden hacer los pagos de
capital e intereses de un
préstamo de la Administración
de Desarrollo Económico (AED)
originado antes de COVID-19?

La intención es ayudar a las pequeñas empresas a cubrir los gastos generales fijos
que deben ser satisfechos para evitar que dichas empresas sigan siendo afectadas
por las exigencias de los acreedores o arrendadores. Por lo tanto, los pagos de
capital e intereses para préstamos comerciales EDA antes de COVID-19 son
elegibles.

¿Pueden
proporcionar
información adicional sobre
cómo documentar los gastos y
desembolsos elegibles?



Registros de nómina del Solicitante: Presentar el informe trimestral VEC-FC21/20 más reciente o los registros de terceros procesadores de nóminas, u otra
documentación de respaldo, como el formulario 1040-ES del IRS. con la hoja de
cálculo para los propietarios únicos y los contratistas independientes, para
cualquier período de tres meses durante el lapso de octubre de 2019 a
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septiembre de 2020, a fin de confirmar los montos de los salarios o de nómina
que califiquen - el apoyo para el pago de nómina incluye salarios, permisos
remunerados, costos asociados con los beneficios médicos colectivos y
cualquier otro costo de prestaciones que corresponda


Declaración de préstamo hipotecario del solicitante: Presente los estados de
cuenta hipotecarios más recientes del solicitante para confirmar los pagos
mensuales de hipotecas (la refinanciación, los pagos anticipados o los pagos de
deuda ya existente no son elegibles); los documentos deben estar fechados
dentro del lapso de 120 días posteriores a la solicitud



Estados de préstamos del solicitante: Presente el estado de cuenta más
reciente del préstamo para verificar los pagos mensuales de cualquier préstamo
comercial que usted haya contraído antes o durante la emergencia de COVID19 (no es posible refinanciar, pagar por adelantado ni cancelar deudas
existentes).



Contrato(s) de alquiler o arrendamiento del solicitante): Presente el contrato de
alquiler o arrendamiento y todas las enmiendas que estén actualmente vigentes
para la sede de su compañía



Estados de cuenta de los servicios públicos del solicitante: Presente el estado
de cuenta más reciente para confirmar los siguientes gastos elegibles de
servicios públicos: electricidad, agua, gas, teléfono e Internet

Aclaraciones adicionales del programa de subvenciones hasta el 21 de septiembre de 2020
¿Se ha hecho algún cambio en
el Fondo de Subvenciones VA
Rebuild desde que se inició el
10/ago/2020?

Sí, Rebuild VA ha ampliado sus criterios de elegibilidad para permitir que más
pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro puedan presentar su
solicitud. Cualquier compañía u organización sin fines de lucro con $10 millones o
menos de ingresos brutos en 2019 o 250 o menos empleados a tiempo completo
ahora tiene derecho a presentar su solicitud.
Visite https://www.governor.virginia.gov/rebuildva/ para obtener los detalles
completos.

¿Siguen siendo las pequeñas
empresas
que
recibieron
fondos de emergencia de la
Ley CARES (PPP, EIDL,
beneficios
de
desempleo
ampliados) no elegibles para
una subvención de Rebuild
VA?

Las pequeñas compañías que recibieron fondos de emergencia de la Ley CARES
ahora son elegibles para solicitar el reembolso de estos gastos operativos elegibles:

¿Todavía tengo que completar
mi solicitud en una sola
sesión? ¿Se guardará mi
solicitud automáticamente para
que pueda volver a iniciar
sesión si mi sesión expira o se
pierde la conexión?

Su solicitud se guardará automáticamente. Por lo tanto, si se le agota el tiempo de
espera o se le desconecta, podrá volver a iniciar la sesión para completar su solicitud.
También puede acceder a su cuenta de solicitud en cualquier momento para
comprobar el estado de la presentación de su solicitud.

¿Se necesita que haga algo en
particular para poder recibir el
pago si me aprueban para una
subvención?

Sí, usted debe Descargar el formulario sustituto de Virginia W-9 (haga clic aquí);
complételo, fírmelo y cárguelo junto con sus otros documentos. Su pago no podrá ser
procesado sin un VA W-9. Nota: su W-9 debe incluir un Número DUNS (haga clic
aquí).

¿Hay algún recurso que me
ayude a solicitarlo?

Sí, le recomendamos que se prepare cuidadosamente antes de iniciar la solicitud
leyendo la información proporcionada en la página web Rebuild VA de la oficina del
Gobernador https://www.governor.virginia.gov/rebuildva/ y consultando la Guía para
presentar la solicitud (haga clic aquí).



Pago de nómina y beneficios



Pagos de hipotecas



Pagos de alquiler o arrendamiento



Servicios públicos



Pagos de capital e intereses de los préstamos comerciales contraídos antes o
durante la emergencia
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