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PREGUNTAS FRECUENTES (PF) 

 
 

 
El 1 de marzo de 2022, la Junta de Supervisores del Condado de Merced estableció el 
Programa de Asistencia Comercial COVID-19 del Condado (Subvención de Ayuda 
COVID-19 para Microempresas). El programa fue creado por CalOSBA para ayudar a 
microempresas calificadas, como se define, grupos de pequeñas empresas 
desatendidas – mujeres, minorías (personas de color), propiedad de veteranos, 
empresas de ingresos bajos a moderados (LMI) y comunidades rurales que se han 
visto significativamente afectados por la pandemia del COVID-19 con subvenciones de 
$2,500 a cada microempresa elegible. Las siguientes preguntas frecuentes sobre este 
programa y el proceso de solicitud de subvención pretenden ser solo una guía para una 
referencia general y fácil. 
 
P1. ¿Cómo solicito esta subvención? 
 
Envíe su solicitud completa en línea en www.mcbizgrants.com 

 
Las subvenciones se otorgarán por orden de llegada, para los solicitantes calificados. 
No se considerarán las solicitudes incompletas. 
 
 
P2. ¿Qué es una Microempresa? 

 

Una microempresa (micro-empresa) se define como una pequeña empresa con 

cero o unos cuantos empleados y que opera en una escala muy pequeña. 

 

P3. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para Microempresas? 
 
1. Una microempresa que inició su operación antes del 31 de diciembre de 2019. 
2. Una microempresa que actualmente está activa y operando o tiene un plan claro 
para reabrir cuando el estado permita la reapertura del negocio. 
3. Una microempresa que se vio significativamente afectada por la pandemia de 
COVID-19 y experimentó una deducción del 10 % en los ingresos de 2019 a 2020. 
4. Una microempresa con o sin fines de lucro con ingresos inferiores a cincuenta mil 
dólares ($50,000) en el año contributivo 2019. 
5. Una microempresa que NO recibió la subvención de ayuda COVID-19 para 
Pequeñas Empresas de California. 
6. Una microempresa que tiene menos de cinco empleados equivalentes a tiempo 
completo y tuvo menos de cinco empleados a tiempo completo en los años 
contributivos 2019 y 2020. 
 
P4. ¿Qué tipo de documentación se necesita para los requisitos de la subvención 
para microempresas? 

 
El propietario de una microempresa puede proporcionar una forma aceptable de 

identificación con foto emitida por el gobierno (estatal, nacional, o extranjero), y 

http://www.mcbizgrants.com/
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documentación para demostrar: 

 

 Prueba de negocio (Por favor tenga uno de los siguientes) 
 

- Licencia o permiso comercial activo (condado o ciudad) 
- Permiso de Vendedor del estado de California 
- Factura de Impuestos del Condado de Merced 
- Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) 
- Número de Identificación de Empleador (EIN) 
- Carta de determinación del IRS (Sin fines de lucro) 
- Licencia de Cuidado Infantil del estado de California (solo proveedores de cuidado infantil) 

- Documento de registro de la Secretaria del Estado de California 
- Declaraciones de impuestos comerciales recientes  
- Estados de cuenta bancarios 
- Formulario de verificación alternativo, si no existe ninguno de los anteriores 

 Declaraciones de impuestos comerciales de 2019 (por favor tenga uno de los 
siguientes) 

- 1040, Anexo C 
- Formulario sin fines de lucro 990, Formulario 990-EZ, o Formulario 990-N  

 W9 completamente lleno (para descargar formulario W9, visite  
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf )

   P5. ¿Hay límites en la cantidad de la subvención que puedo solicitar? 

 
Sí. Cada subvención es exactamente $2,500.  

 
P6. ¿Cómo debe utilizar el beneficiario la subvención para su negocio? 

 
Los fondos de la subvención deben utilizarse para uno o más de los siguientes usos: 

 
 Compra de equipo; 
 Inversión en capital de trabajo (es decir, nómina, renta); 
 Solicitud o renovación de un permiso local que incluye, entre otros, un permiso 

para operar como vendedor ambulante;  
 Pago de la deuda empresarial ocasionada por la pandemia del COVID-19; y/o,  
 Costos resultantes de la pandemia de COVID-19 y restricciones de salud y 

seguridad o interrupciones o cierres comerciales incurridos debido a la pandemia 
de COVID-19. 
 

P7. Soy dueño de un negocio en el condado de Merced y un negocio 

fuera del condado de Merced – ¿todavía puedo aplicar? 

 

Sí. Pero solo para el negocio con sede en el condado de Merced. Confirme también 
que su negocio cumple con los requisitos de elegibilidad. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f990.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f990ez.pdf
https://www.irs.gov/charities-non-profits/form-990-n-e-postcard-organizations-not-permitted-to-file
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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P8. He recibido asistencia financiera del gobierno federal o del condado, o de 

otros programas, ¿eso afectará mi elegibilidad? 

La aceptación anterior de un programa de subvenciones federal o del condado no 
descalifica a los solicitantes. 

Sin embargo, si recibió asistencia financiera del Programa de Subvenciones de 

Ayuda COVID-19 para Pequeñas Empresas de California, no calificará para esta 

subvención.   

 
 P9. Si recibí ayuda financiera del Programa de Subvenciones de Ayuda COVID-
19 de California ¿seguiría siendo elegible para la subvención? 
 
 No. Los solicitantes no pueden haber recibido una subvención del Programa de 
Subvenciones de Ayuda COVID-19 para Pequeñas Empresas de California.  
 
P10. ¿Qué significa estar en “buena reputación” con el Condado? 

 
Como punto de partida, todas las empresas ubicadas físicamente y/o que realizan 
negocios en el condado de Merced debe tener una licencia comercial activa ya sea 
con el condado de Merced (por las áreas no incorporadas) o con una de sus ciudades 
incorporadas (Atwater, Dos Palos, Gustine, Livingston, Los Baños y Merced). En este 
sentido, tenga en cuenta que un el negocio aún puede estar en regla sin una licencia 
comercial si ese negocio es exentos o excluidos de las ordenanzas de licencias 
comerciales de esa jurisdicción.  
 
Por ejemplo, en el condado en las áreas no incorporadas de Merced, muchos 
negocios dedicados a la agricultura están exentos y no requieren una licencia 
comercial.  

 
Esas empresas aún estarían en regla a los efectos de presentar una solicitud. Si 
tiene preguntas sobre las licencias comerciales, comuníquese con el Departamento 
de Desarrollo Económico y Comunitario del Condado al (209) 385-7686 para 
problemas dentro del Condado de Merced no incorporado. Para preguntas sobre 
licencias comerciales dentro de una de las ciudades, comuníquese directamente con 
sus oficinas. 
 
Otros ejemplos de estar en regla incluyen los siguientes: 
 

1. La empresa solicitante no debe estar en incumplimiento de contrato o acuerdo 
con el Condado o una de sus ciudades incorporadas; 
2. La empresa solicitante no debe tener impuestos sobre la propiedad sin pagar 
o morosos. Sin embargo, aquellos con planes de pago existentes ya vigentes en 
el momento de la solicitud, aún pueden presentar su solicitud; y, 
3. La empresa solicitante debe cumplir plenamente con todas las leyes y  
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reglamentaciones federales, estatales y locales. 

 
Hemos desarrollado este programa para que sea lo más simple y fácil de aplicar 
para los solicitantes. Simplemente queremos asegurarnos de que todos nuestros 
solicitantes reciban un trato justo y equitativo, para que podamos ayudarlos durante 
estos tiempos tan difíciles. 
 
P11. ¿Puedo enviar mi solicitud por correo? 

No. Solo aceptamos solicitudes enviadas electrónicamente porque los 

solicitantes se revisan por orden de llegada. Sin embargo, si usted necesita 

ayuda para solicitar la subvención, comuníquese con Mario Pena al (209) 724-

2046. Nuestro equipo y/o socios pueden guiarlo a través del proceso de solicitud. 

También puede obtener asistencia en persona de nuestro equipo. 

P12. ¿Es aceptable una Matrícula Consular como forma de identificación? 
 
Sí. La Matricula Consular puede ser una tarjeta de identificación valiosa para vivir en 
los EE. UU. 
 

P13. Si recibí Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA), ¿sigo siendo 
elegible? 
 

Sí. Usted es elegible para presentar una solicitud siempre que su negocio cumpla con 
todos los demás requisitos de elegibilidad. 
 
P14. ¿Las organizaciones sin fines de lucro son elegibles para aplicar? 
 
Sí. Una organización 501 (c) 3 puede presentar una solicitud y debe cumplir con 
los requisitos de elegibilidad. 

 
P15. ¿Se puede solicitar con solo un Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN)? 
 
Sí. Siempre y cuando el solicitante cumpla con todos los demás requisitos de 
elegibilidad.  
 
P16. ¿Puede una organización sin fines de lucro 501 (C) 6 o (C) 19 solicitar esta 
subvención? 
 
Sí. Las organizaciones sin fines de lucro son elegibles si cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad del programa. 
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P17. ¿Son las organizaciones religiosas/iglesias elegibles para aplicar? 
 
No.   
 
P18. ¿Son los propietarios únicos elegibles para aplicar? 
 
Sí. Siempre y cuando el solicitante cumpla con todos los demás requisitos de 
elegibilidad.  
 
P19. Trabajo por mi cuenta propia, ¿soy elegible para aplicar? 

 
Sí. Los solicitantes que trabajan por cuenta propia pueden presentar una solicitud si 
cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad. 
 
P20. Soy un vendedor en los tianquis/remate. ¿soy elegible para aplicar? 
 
Sí. Los proveedores pueden aplicar si cumplen con todos los demás requisitos 
de elegibilidad.  
 
P21. ¿Qué sucede si soy un trabajador Gig (por ejemplo, un conductor de 
Uber)? ¿Soy elegible para solicitar la subvención? 
 
Sí. Uber, Lyft u otras formas de conductores son contratistas independientes y 
pueden aplicar si cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad. 
 
P22. Si mi empresa tiene varias ubicaciones, ¿puedo solicitar más de una 
subvención? 

 
No. Cada individuo/entidad comercial solo puede solicitar una (1) subvención. 
 
P23. Si tengo dos negocios, ¿puedo aplicar dos veces? 
 
No.  
 
P24. ¿Quién puede presentar una solicitud en nombre de una empresa? 
 
Solo los propietarios pueden presentar una solicitud en nombre de su negocio. Las 
microempresas deben ser la principal fuente de ingresos del solicitante. Los 
propietarios de microempresas deben poseer al menos el 51% de la empresa. 
 
P25. ¿Qué sucede si mi microempresa es un negocio secundario y tengo otro 
trabajo? ¿Soy elegible? 
 
No.  
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P26. ¿Cuál es el indicio mínimo y máximo de ingresos? ¿Se basa en los ingresos 
brutos o netos? 
 
Las microempresas deben tener un mínimo de $1,000 en ingresos brutos anuales para  
calificar, y los ingresos deben ser inferiores a $50,000 en el año fiscal 2019. 
 
 
P27. Mis ingresos superan los $50 000, pero mi ingreso neto es inferior a $50 000. 
¿Soy elegible para aplicar? 
 
No. La subvención requiere que los solicitantes muestren menos de $50,000 en 
ingresos en el año fiscal 2019. 
 
 
P28. ¿Este programa puede otorgar subvenciones a propietarios de negocios de 
alquiler a corto plazo? 
 
Las microempresas que operan como ingresos pasivos (como alquileres) no son 
elegibles para el programa de subvenciones. 
 
P29. Si inicio la aplicación y tengo que parar, ¿guardará mi lugar o tendré que 
empezar de nuevo? 

 
Deberá volver a iniciar la aplicación. Hemos trabajado rigurosamente para garantizar 
que la solicitud se pueda completar en una sola sesión. Le sugerimos a que tenga 
todos los documentos necesarios disponibles cuando comience la aplicación. Si está 
en su dispositivo móvil, tome fotos de sus documentos requeridos antes de comenzar. 
 

P30. ¿Cuántas subvenciones se darán? 

El condado de Merced otorgará 115 subvenciones a propietarios de microempresas 
calificados. 

 
P31. ¿Los negocios basados en el hogar son elegibles para aplicar? 

Sí. Los negocios basados en el hogar son elegibles y deben cumplir con todos los 
requisitos. 

 
P32. ¿Es esto un préstamo? 
 

No. La subvención para microempresas no es un préstamo y no requiere devolución. 
Sin embargo, cada solicitante recibirá un formulario 1099-G del condado de Merced 
para declarar impuestos. 
 

P33. ¿Cuánto tiempo se llevará para llenar la solicitud? 
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Si tiene todos sus documentos, debería tomar 15 minutos. 
 
 
P34. ¿Recibiré una confirmación de que se recibió mi solicitud? 

 
Recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que se envíe la solicitud. 
 
 
P35. ¿A quién puedo contactar si tengo más preguntas? 
 
Comuníquese con Mario Pena, Analista de Servicios, al (209) 724-2046. 
 
 
P36. ¿Qué pasa si cometo un error en mi solicitud? 
 
Podemos comunicarnos con Usted si tenemos una pregunta. Su solicitud final será 
revisada después de completar las solicitudes. 
 
P37. ¿Cuándo se enviarán los cheques a los destinatarios elegibles para la 
subvención? 
 
El condado de Merced comenzará a distribuir confirmaciones de premios a partir del 15 
de junio de 2022. Las empresas recibirán un acuerdo de subvención de ‘Adobe Sign’ 
(firma electrónica por medio de ‘adobe sign’) para confirmar los términos de la 
subvención. Una vez que se firme y verifique el contrato de subvención, el condado de 
Merced enviará los cheques de subvención a través del correo a la dirección comercial 
que figura en su forma W9. Los cheques pueden tardar de dos a tres semanas en 
llegar a su destino. Las empresas pueden esperar recibir fondos alrededor del 15 de 
julio de 2022. 
 
P38. ¿Cuándo revisará las solicitudes? 

 
Revisaremos las solicitudes a medida que se reciban. Comenzaremos a otorgar 
subvenciones (tomar decisiones de adjudicación) el 15 de junio de 2022. 
 
P39. ¿Cuándo terminará el programa? 

 
La subvención se terminará el 8 de agosto de 2022 o hasta que se agoten los fondos del 
programa. 
 
P40. Prefiero aplicar en persona. ¿Puedo programar una cita? 

 
Sí. Si prefiere presentar su solicitud en persona, comuníquese con Mario Pena al (209) 
724-2046 y programe una cita. Lo guiaremos a través de la presentación en línea. 
También puede comunicarse con una de nuestras organizaciones comunitarias para 
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 Central Valley Opportunity Center – (209) 357-0062 
 Los Banos Chamber of Commerce – (209) 826-2495 
 Merced County Hispanic Chamber of Commerce – (209) 384-9537 
 Merced Lao Family – (209) 384-7384 

 
P41. ¿Cómo puedo aplicar si no tengo acceso a una computadora? 

 
Si no tiene una computadora, la aplicación es muy compatible con dispositivos móviles. 
Sugerimos usar su teléfono inteligente o tableta para completar la solicitud. Si prefiere 
usar una computadora, puede comunicarse con su centro de trabajo local (Worknet) o 
biblioteca para programar un horario para usar una de las computadoras. 
  
Worknet Merced County 
Atwater – 1900 Airdrome Entry, Atwater, 209.724.2046 
Merced – 1205 W. 18th Street, Merced, 209.724.2100 
Los Banos – 800 7th Street, Los Banos, 209.710.6140 – Los Miércoles 
 
Bibliotecas del Condado de Merced 
 

Merced Main Library 2100 O Street  (209) 385-7484 

Dos Palos Branch Library 2002 Almond Street (209) 392-2155 

Gustine Public Library 206 6th Street (209) 854-3013 

Le Grand Branch Library 12949 Le Grand Road (209) 389-4541 

Snelling Library 15916 CA-59 (209) 563-6616 

Irwin-Hilmar Public Library 20041 Falke Street (209) 632--0746 

 
 
P42. ¿Necesito cargar documentos escaneados o puedo cargar una foto de un 
documento tomado desde mi teléfono? 
 
Puede utilizar una foto de un documento. Asegúrese de que la foto sea lo 
suficientemente clara para verificar la información necesaria. Las fotos borrosas o 
recortadas pueden retrasar su aplicación. 


