Lista de verificación de preparación para la subvención de Norte de Clackamas
Esta lista se proporciona para ayudarlo a preparar la información que será necesaria para completar la
solicitud de subvención.
___ La empresa no está en la lista de Tipos de empresas no elegibles (enlace)
___ Regístrese en Submittable (enlace) si aún no está registrado. Asegúrese de que la dirección de
correo electrónico que utilizó para registrarse en su cuenta, una que verifique regularmente.
___ La empresa está ubicada en el área de servicio de NCCC (97015, 97086, 97089, 97222, 97267)
___ La empresa es de propiedad y operación independiente o está operada por un gobierno tribal u
opera en tierras tribales.
___ La empresa es una entidad con fines de lucro
___ Número de Seguro Social o EIN utilizado en la presentación de impuestos comerciales
___ La empresa está registrada en la base de datos del registro de empresas de la Secretaria del Estado
de Oregón.
___ Código de Sistema de clasificación de la industria de América del Norte (NAICS) sitio
___ Número de empleados: la empresa tiene 50 o menos empleados equivalentes a tiempo completo
(Cuente a los empleados a tiempo parcial como .5 tiempo completo cada uno).
___ W‐9 (enlace) listo para cargar en la pagina web. Asegúrese que la copia es actual, completa y
firmada por el propietario de la empresa
___ S.S. # o EIN #
___ Copia de licencia de conducir válida o identificación emitida por el estado
___ Su tipo de industria (viajes, turismo y hotelería, relacionada con el fitness u otra)
___ Ubicado en QCT (enlace)
___ Tipos y montos de asistencia para pequeñas empresas financiada con fondos públicos relacionada
con COVID‐19 recibida (si corresponde).
___ Su negocio ha tenido problemas debido a la pandemia y deberá proporcionar en sus propias
palabras una explicación del impacto negativo.
___ Tiene previsto utilizar esta ayuda para cubrir nómina o gastos relacionados con el costo de los
bienes vendidos, antes de ser utilizada en otro tipo de costos operativos ordinarios de su negocio, y no
para pagar multas relacionadas con el incumplimiento de las medidas de restricción del COVID‐19.
___ Usted o su negocio están al día con los impuestos estatales o federales (o con un plan de pago) y
cumplen con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales.

Si se encuentra en una de las siguientes categorías presuntamente elegibles que se enumeran a
continuación, no necesitará proporcionar ninguna información ni documentación adicional.
Categorías presuntamente elegibles
***Ubicado en un QCT** (Sección censal calificada)
***En las industrias relacionadas con los viajes, el turismo, la hostelería y el fitness***
***Operado por un gobierno tribal***
Si no se encuentra en una categoría presuntamente elegible mencionada anteriormente, deberá
proporcionar información y documentación adicionales que demuestren un impacto económico
negativo relacionado con la pandemia de COVID‐19
*** Solo se requiere que el solicitante elija una de las 3 categorías elegibles de impacto económico ***
Categorías elegibles de impacto económico negativo
Disminución de los ingresos
___Su pequeña empresa ha tenido problemas con una disminución de los ingresos debido a la
pandemia.
___Proporcione una explicación (utilizando sus declaraciones de impuestos de 2019, 2020 y
2021)
___Declaraciones de impuestos listos para subir
Aumento de los costos de nómina o retención de empleados
___Su pequeña empresa ha tenido problemas con los costos de nómina o la retención de
empleados se ha visto afectada económicamente negativamente por la pandemia.
__Proporcione una explicación (utilizando sus informes de nómina de 2019, 2020 y 2021,
registros de empleados o del sistema de contabilidad)
___ Informes de nómina, empleados o registros del sistema de contabilidad listos para subir

Aumento del costo de los bienes
___Su pequeña empresa ha tenido problemas si ha aumentado el costo de los bienes vendidos
debido a la presión inflacionaria relacionada con la pandemia, los desafíos de la cadena de
suministro o las pérdidas debido a la falta de disponibilidad de bienes.
___Proporcione una explicación (los informes de costo de bienes vendidos del sistema de
contabilidad de 2019 se pueden comparar con el mismo informe de 2020 o 2021 o los datos de
2020 se pueden comparar con 2021)
___ Informes de costo de bienes vendidos, informes trimestrales recientes o registros del
sistema de contabilidad listos para subir

Si tiene alguna pregunta sobre las solicitudes, visite nuestro sitio web (enlace) o comuníquese con el
Gerente del Programa de Subvenciones al
grants@yourchamber.com
Recordatorio: las subvenciones se otorgan por orden de llegada hasta que se asignan todos los fondos

