Programa de Subsidios de Emergencia de Salud Pública
Preguntas Frecuentes
Elegibilidad
1. ¿Quién es elegible para este subsidio?
Cualquier empresa local (100 o menos empleados de tiempo completo, con fines de lucro o sin
fines de lucro) cuya operación principal se encuentra en el condado de Montgomery y haya tenido
pérdidas financieras significativas causadas por una emergencia de salud pública.
2. ¿Qué califica como pérdida significativa de ingresos?
La pérdida significativa de ingresos a efectos de este subsidio, se define como pérdidas de al
menos el 50% de ingreso en comparación con años anteriores.
3. ¿Son elegibles las organizaciones basadas en la fe?
Sí, suponiendo que es una organización sin fines de lucro. Todas las organizaciones sin fines de
lucro y negocios con fines de lucro con 100 o menos empleados cuyo lugar principal de negocios
es en el condado de Montgomery y han tenido pérdidas financieras significativas son elegibles.
4. ¿Serán elegibles los propietarios únicos que no tienen empleados?
Sí, los propietarios únicos que no tienen empleados son elegibles para solicitar si han tenido
pérdidas financieras significativas.

5. ¿Los proveedores de cuidado infantil familiar serán elegibles para estos apoyos financieros
para pequeñas empresas?
Sí, todas las empresas sin fines de lucro y con fines de lucro con 100 o menos empleados cuyo
lugar principal de negocios es el condado de Montgomery y han tenido pérdidas financieras
significativas son elegibles.

6. ¿Las organizaciones sin fines de lucro y las pequeñas empresas que reciben subsidios de
subcontratistas para programas financiados por el HHS serán elegibles para solicitar el
programa de subsidios?
Todas las empresas sin fines de lucro y con fines de lucro con 100 o menos empleados cuyo lugar
principal de negocios es el condado de Montgomery y han tenido pérdidas financieras
significativas son elegibles.
7. ¿Son elegibles para solicitar cadenas nacionales de tiendas y restaurantes?

Las cadenas nacionales no son elegibles para este programa.

8. ¿Son elegibles las franquicias locales de las cadena nacional?
Sí, si la franquicia es de propiedad local, son elegibles para este programa.

9. ¿Pueden aplicarse servicios para jóvenes a este subsidio?
Todas las empresas sin fines de lucro y con fines de lucro con 100 o menos empleados cuyo lugar
principal de negocios es el condado de Montgomery y han tenido pérdidas financieras
significativas son elegibles.

10. Mi programa NO está registrado como una empresa, pero pago mis impuestos cada año, ¿podré
solicitar este subsidio?
Empresas consideradas como propietario unico tendrían que presentar el Anexo C en las
declaraciones de impuestos.
11. ¿Todas las organizaciones sin fines de lucro son elegibles para recibir asistencia?
Todas las empresas sin fines de lucro y con fines de lucro con 100 o menos empleados cuyo lugar
principal de negocios es el condado de Montgomery y han tenido pérdidas financieras
significativas son elegibles.
12. ¿Cómo apoyarán a los contratistas del Condado que perdieron ingresos debido a la cancelación
del trabajo?
Empresas consideradas como un propietario unico tendrían que presentar el Anexo C en las
declaraciones de impuestos. Deberá proporcionar finanzas intermedias (por ejemplo la
declaracion de perdidas y ganancias) que demuestren la pérdida de ingresos.
13. ¿Se considera que los taxistas son pequeñas empresas?
Propietarios únicos tendrá que proporcionar el Anexo C de las declaraciones de impuestos.
14. ¿Puede el Condado brindar apoyo a las empresas cuales son propiedad de inmigrantes?
Si la empresa puede cumplir con todos los requisitos requeridos para esta subsidio, entonces
serían elegibles.
15. ¿Podrá una empresa recibir tanto el alivio federal como el estatal, además del alivio del
Condado?

Reconocemos el dilema económico al que se enfrentan muchos de los miembros de la comunidad
empresarial del Condado. Le pedimos a todas las empresas y organizaciones sin fines de lucro a
solicitar una variedad de programas de asistencia financiera federal, estatal para cuales sean
elegible. Estos programas parecen estar cambiando rápidamente, así que por favor revise los
sitios web apropiados. Puede encontrar una lista de programas federales y estatales en la página
web de Covid-19 Resources for Businesses del Condado. Su solicitud o el hecho que reciba fondos
federales o estatales no lo descalifica para recibir fondos del Condado, aunque los fondos no
deben utilizarse para los mismos fines.

16. ¿Hay alguna restricción para mi industria?
No hay restricciones en las industrias, cualquier negocio puede solicitar asistencia siempre y
cuando cumplan con todos los demás requisitos de el subsidio.

Proceso de aplicación de Solicitudes

17. ¿Necesitará una computadora para enviar la solicitud?
Sí, necesitará acceso a una computadora ya que la aplicación está en línea. Si no tiene copias
digitales de sus declaraciones de impuestos, también necesitará acceso a un escáner.
18. ¿Puedo enviar mi solicitud por correo o dejarla en algún lugar?
Las solicitudes solo se aceptarán a través del envío en línea.
19. ¿Cuál es la fecha límite para esta subsidio?
En este momento, no se ha determinado ninguna fecha límite.
20. ¿La aplicación estará disponible en varios idiomas?
La aplicación estará disponible en inglés, español, amárico, vietnamita, mandarín, coreano y
francés.
21. ¿Qué documentos necesito enviar?
Deberá llenar la solicitud en línea y subir los siguientes documentos:
A. Artículos de Incorporación/Artículos de La Organización (No Aplicable para Los Propietarios
Únicos)
B. Declaraciones de impuestos del año anterior (2017 y 2018)

C. Finanzas provisiónales: (trimestral/mensual) Declaraciones de pérdidas y ganancias o
impuestos sobre las ventas
Reúna al menos dos de estos documentos que hayan sido firmados o tengan prueba de firma electrónica
antes de iniciar la solicitud:
Dos años de declaraciones de impuestos
•
•
•

Declaración de Impuestos 2019 (o 990, o Estados Financieros para organizaciones religiosas) – si
se ya se declararon
Declaración de Impuestos 2018 (o 990, o Estados Financieros para organizaciones religiosas)
Declaración de impuestos 2017 (o 990, o Estados Financieros para organizaciones religiosas)

O dos años del Anexo C de declaraciones de Impuestos Personales para propietarios unicos
•
•
•

Anexo C de sus declaraciones de impuestos personales (para propietarios únicos) 2019
Anexo C de sus declaraciones de impuestos personales (para propietarios únicos) 2018
Anexo C de sus declaraciones de impuestos personales (para propietarios únicos) 2017

O dos de los siguientes para empresas que tienen menos de 2 años
•
•
•

Estados de Pérdidas y Ganancias provisionales (y cualquier declaración de impuestos que el
negocio haya presentado ante el IRS)
Estados de cuenta mensuales del 2019 y declaraciones de perdidas y ganacias del 2020
Declaración de pérdidas y ganancias del 2019

Y estos documentos que se requieren para demostrar la pérdida financiera debido a la emergencia de
salud pública:
•

•
•

Documentos financieros empresariales:
• Finanzas (declaraciond de perdida y ganancias) mensuales o trimestrales provisionales
para el año calendario 2020, O
• Presentaciones mensuales o trimestrales de impuestos sobre las ventas para el año
calendario 2020
• Estados de cuenta bancarios de 2020 para empresas con menos de 5 empleados
Artículos de Incorporación o Artículos de Organización (no requeridos para los propietarios
únicos)
Factura o cotización de equipo o software de teletrabajo para sus empleados, si solicita fondos
para este propósito.

22. Algunas empresas no tienen empleados, por lo tanto, no tienen un número de identificación
del seguro de desempleo. La mayoría de los subsidios y préstamos del estado están pidiendo
este número. ¿el subsidio del condado pedirá esta información?
No exigimos a las empresas que proporcionen un número de identificación del seguro de
desempleo para esta subsidio.

23. ¿Recibiré la confirmación de que mi solicitud ha sido recibida?
Una vez que su solicitud se haya enviado correctamente, recibirá un correo electrónico de
confirmación con un número de solicitud y una copia de su solicitud.
24. ¿Qué otras medidas debo seguir para acceder a una subsidio después de presentar la solicitud?
Después de haber enviado su solicitud y ser aprobado para un subsidio, usted recibirá una carta
de acuerdo del Condado que debe ser firmada y devuelta (electrónicamente). La carta
proporcionará instrucciones para registrarse como proveedor en el Sistema Central de Registro
de Proveedores del Condado y un formulario ACH para que se reciban los pagos electrónicos.
25. ¿Dónde me inscribo para el registro de proveedores?
Puede registrarse como proveedor en el siguiente sitio: https://mcipcc.net/main/homePage.php
• Asegúrese de ingresar el nombre de la empresa exactamente como se muestra en el Número
de Identificación Federal del Empleador.
• Asegúrese de subir un W9 y seleccione el Candado de Montgomery como la entidad con la
que se está registrando.
• Después de enviar haga clic en opción para generar el resumen del sistema y asegúrese de
que el resumen tenga (TBD) junto a la sección que dice Condado de Montgomery en la parte
inferior.
26. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso; cuándo puedo esperar recibir el dinero?
Las solicitudes se aprobarán lo más antes posible después de recibir toda la documentación
requerida y al determinar que su negocio ha incurrido en una pérdida financiera significativa.
27. ¿Cómo me llegara el dinero?
Los pagos electrónicos se realizarán a través del sistema de Registro de Proveedores en línea del
Condado y los pagos bancarios de ACH.
28. ¿Cómo me inscribo en ACH?
Descargue y complete el formulario ACH que se encuentra en:
https://www.montgomerycountymd.gov/HR/Resources/Files/Training/Vendor%20ACH_Form.p
df y envíelo por correo electrónico directamente a
APSupplierMaintenance.Finance@montgomerycountymd.gov
29. ¿Cómo puedo comprobar el estado de la(s) solicitud(es)?
Tras la determinación, se le notificará.
30. ¿Se mantendrá la confidencialidad de mi información?

La información financiera se mantiene confidencial. Las empresas que reciben subsidio, y el
monto en dólares de el subsidio recibida, son información pública.
31. Si presento mi propios impuesto sobre las ventas, ¿dónde puedo acceder a la copia de la
declaración de impuestos?
Puede acceder a su presentación de impuestos sobre la venta en su cuenta MD controlador de
MD al: https://interactive.marylandtaxes.gov/bServices/OSC/Pages/Login.aspx

Preguntas Generales
32. ¿Cuál es la cantidad máxima para el subsidio?
El monto máximo para la el subsidio es de hasta $75,000.
33. ¿Tendré que devolver el dinero?
Esta es una subsidio, no un préstamo, por lo que no tendrá que devolverlo el dinero, siempre y
cuando cumpla con todos los términos y condiciones del acuerdo de el subsidio.
34. ¿Es un pago único?
Puede continuar solicitando mensualmente hasta que haya alcanzado la cantidad máxima de
$75,000 o hasta que el financiamiento del Condado ya no esté disponible.
35. ¿Cuáles son sus prioridades para este financiamiento?
El Consejo del Condado de Montgomery ha designado el 25% de los fondos totales disponibles
para tiendas y restaurantes.
36. ¿Habra un merito addicional para las organizaciones sin fines de lucro?
No habrá mérito adicional dado a las organizaciones sin fines de lucro.
37. ¿Qué restricciones se impondrán a los fondos concedidos?
Según el Proyecto de Ley 16-20E que estableció el programa PHEG, los subsidios pueden ser
utilizados para salarios y beneficios de empleados, impuestos, deudas, alquiler u otras pérdidas
operativas. También existe la oportunidad de solicitar una segundo subsidio de hasta $2,500
para software y hardware de teletrabajo para los empleados.
38. ¿Existen limitaciones en el gasto del personal?

Según el Proyecto de Ley 16-20E que estableció el programa PHEG, los subsidios pueden ser
utilizados para salarios y beneficios de empleados, impuestos, deudas, alquiler u otras pérdidas
operativas. También existe la oportunidad de solicitar una segundo subsidio de hasta $2,500
para software y hardware de teletrabajo para los empleados.
39. ¿También habrá un programa de préstamos si el monto de el subsidio no es suficiente?
El condado en si no tiene un programa de préstamos, sin embargo, se asocia con CDFI y bancos
comunitarios locales para nuestros programas de Micro Préstamos y Pequeñas Empresas Plus.
40. Si compramos equipo y software para computadoras antes de recibir el subsidio para trabajar
desde casa, ya que el negocio ha sido esencialmente cerrado, ¿podemos ser reembolsados?
Si se cumplen todos los requisitos de elegibilidad para el subsidio, usted podrá solicitar el
reembolso para sus propósitos de teletrabajo de sus empleados.
41. ¿Podré vender o reubicar mi negocio si recibo este subsidio?
Los términos y condiciones de desempeño y reporte se incluirán en la carta del acuerdo del
subsidio.
42. ¿Afectará esto a otros subsidios a los que estoy solicitando?
Tendrá que revisar los términos y condiciones de cualquier otro subsidio a los que esté solicitando
o ya haya solicitado.
43. Si tengo preguntas adicionales, ¿con quién puedo ponerme en contacto?
Cualquier pregunta adicional debe ser
bizinfocovid19@montgomerycountymd.gov.
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