
                                                                                                                                                                  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMERCIAL 
PARA VECINDARIO 2022 

 
El impacto de la pandemia en la comunidad de las pequeñas empresas no solo es severo, sino también de 
largo alcance. En el Comité de Ciudadanos de la Ciudad de Nueva York (CitizensNYC), honramos el valor 
de la Ciudad de Nueva York que ha impulsado a nuestras empresas locales a seguir adelante. Compartimos 
esa tenacidad, que es la fortaleza detrás de nuestro ciclo de Subvenciones Comerciales Vecinales 2022. 
 
Las subvenciones de hasta $ 10,000 llenarán las brechas en la financiación al priorizar las empresas 
propiedad de personas de color, inmigrantes y mujeres. Si bien las pequeñas empresas han mantenido 
sus puertas abiertas, existe una gran necesidad de asistencia para financiar la continuidad del negocio. 
Este período de recuperación es un punto fundamental para seguir adelante. Se priorizarán las propuestas 
que se enfoquen tanto en infraestructura física como humana (actualizaciones de sistemas técnicos, 
alteraciones de ubicación, contratación de apoyo, marketing, capacitación, PPE, etc.). Otorgamos 
subvenciones a peluquerías, restaurantes, carritos de comida, puestos de verduras, comercio electrónico 
y otras pequeñas empresas. A diferencia de muchas oportunidades financieras actualmente disponibles 
para las pequeñas empresas, este programa proporcionará subvenciones en lugar de préstamos. 
 
La aplicación está destinada a ser accesible y breve, y se revisará de forma continua. No obstante, le 
recomendamos encarecidamente que envíe su solicitud lo antes posible, preferiblemente antes del 20 de 
febrero de 2022, ya que los fondos pueden ser limitados. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico a businessgrants@citizensnyc.org. 
 
CitizensNYC es una organización sin fines de lucro fundada para responder a la crisis fiscal de los años 70 
y ha brindado apoyo comunitario fundamental después del 11 de septiembre y el huracán Sandy. 
 
PRIORIDADES 
Se dará preferencia a las empresas que sean: 
• Propiedad de personas de color, inmigrantes o mujeres. 
• Propiedad de residentes de ingresos bajos y moderados. 
• Financiamiento necesario para mantener las operaciones comerciales. 
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
Para ser elegible para una subvención: 
• La empresa debe estar ubicada en uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. 
• Negocio activo con fines de lucro y estar generando ingresos desde el 1 de enero de 2020. 
• La empresa no debe emplear más de 10 empleados. 
• La empresa puede proporcionar prueba de la actividad comercial, como una declaración de impuestos, 
una cuenta bancaria comercial o una licencia comercial. 
• Disminución demostrada de los ingresos comerciales de al menos un 25% debido a la pandemia de 
COVID-19. 
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BENEFICIOS DE APLICAR 
Los solicitantes recibirán: 
• Actualizaciones sobre recursos disponibles para pequeñas empresas. 
• Estar conectado con otros beneficiarios de Subvenciones Comerciales de Vecindarios para intercambiar 
información y estrategias de resiliencia. 
• Únase a una red de grupos en toda la ciudad, contribuyendo durante todo el año a mejorar la calidad 
de vida en sus vecindarios. 
 
SOLICITUD 
 
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN BÁSICA 
Nombre legal de la empresa: ____________________ 
DBA: ____________________ 
TIN comercial (EIN, SSN) : ____________________ 
Teléfono de la empresa: ____________________ 
Dirección comercial (ubicación de la empresa)  

Calle: _________ 
Ciudad: _________ 
Distrito: _________ 
Código postal: _________ 
Barrio: _________ 
 

Redes sociales empresariales 
Website: _________ 
Facebook: _________ 
Twitter: _________ 
Instagram: _________ 
Telegram: _________ 
LinkedIn: _________ 
Other: _________ 

 
CONTACTO PRINCIPAL 
Nombre del contacto principal: ____________________ 
Apellido del contacto principal: ____________________ 
Teléfono de contacto principal: ____________________ 
Teléfono: fijo    celular    : # ________________ 
Correo electrónico de contacto principal: ____________________ 
Dirección de domicilio del contacto principal: 

Calle: _________ 
Ciudad: _________ 
Distrito: _________ 
Código postal: _________ 
 

Indique la raza o el origen étnico del contacto principal (elija todas las opciones que correspondan): 
 

❑ Blanco 
❑ Negro o Afroamericano 
❑ Indio americano o nativo de Alaska 
❑ Asiático indio 



                                                                                                                                                                  
❑ Chino 
❑ Filipino 
❑ Japonés 
❑ Coreano 
❑ Vietnamita 
❑ Nativo hawaiano 
❑ Guameño o Chamorro 
❑ Samoano 
❑ Otras islas del Pacífico 
❑ Otro 

Etnia del contacto principal (marque uno) 

o Origen latino, hispano o español 
o No es de origen latino, hispano o español 

Si el contacto principal se identifica como parte de la comunidad LGBTQ +, marque todo lo que 
corresponda: 

❑ Lesbianas 
❑ Gay 
❑ Bisexual 
❑ Transgénero 
❑ N/A 
❑ Otro 

 
¿El contacto principal es una persona mayor o un anciano (al menos 65 años)? 

o Sí 
o No 

¿El contacto principal se identifica como mujer? 
o Sí 
o No 

¿El contacto principal es un inmigrante de primera o segunda generación o hijo de un 
inmigrante? 

o Sí 
o No 

¿El contacto principal es una persona con discapacidad? 
o Sí 
o No 

 
Otras formas en que el contacto principal se identifica a sí mismo que le gustaría compartir: 
Contacto principal Redes sociales: 

Sitio web: _________ 
Facebook: _________ 
Twitter: _________ 
Instagram: _________ 
LinkedIn: _________ 



                                                                                                                                                                  
CONTACTO SECUNDARIO 
 

Nombre del contacto secundario: ____________________ 
Apellido del contacto secundario: ____________________ 
Teléfono de contacto secundario: ____________________ 
Teléfono: fijo    celular    : # ________________ 

Correo electrónico de contacto secundario: ____________________ 
Dirección de domicilio del contacto secundario 

Calle: _________ 
Ciudad: _________ 
Distrito: _________ 
Código postal: _________ 

 
Indique la raza o el origen étnico del contacto principal (elija todas las opciones que correspondan): 
 

❑ Blanco 
❑ Negro o Afroamericano 
❑ Indio americano o nativo de Alaska 
❑ Asiático indio 
❑ Chino 
❑ Filipino 
❑ Japonés 
❑ Coreano 
❑ Vietnamita 
❑ Nativo hawaiano 
❑ Guameño o Chamorro 
❑ Samoano 
❑ Otras islas del Pacífico 
❑ Otro 

Etnia del contacto principal (marque uno) 

o Origen latino, hispano o español 
o No es de origen latino, hispano o español 

Si el contacto principal se identifica como parte de la comunidad LGBTQ +, marque todo lo que 
corresponda: 

❑ Lesbianas 
❑ Gay 
❑ Bisexual 
❑ Transgénero 
❑ N/A 
❑ Otro 

 
¿El contacto principal es una persona mayor o un anciano (al menos 65 años)? 

o Sí 
o No 



                                                                                                                                                                  
¿El contacto principal se identifica como mujer? 

o Sí 
o No 

¿El contacto principal es un inmigrante de primera o segunda generación o hijo de un 
inmigrante? 

o Sí 
o No 

¿El contacto principal es una persona con discapacidad? 
o Sí 
o No 

 
Otras formas en que el contacto principal se identifica a sí mismo que le gustaría compartir: 
Contacto principal Redes sociales: 

Sitio web: _________ 
Facebook: _________ 
Twitter: _________ 
Instagram: _________ 
LinkedIn: _________ 

 
 
SECCIÓN 2: INFORMACIÓN COMERCIAL 

 

• Proporcione una breve descripción de su negocio. (máx. 500 palabras) 

• ¿Cómo beneficia su negocio al vecindario y sus residentes? (máx. 500 palabras) 

• Industria empresarial (hasta 3 opciones): 
o Publicidad y marketing, arte, construcción, educación, entretenimiento, 

producción de eventos, moda, fitness, salud / servicios médicos, hostelería, 
servicios legales, medios de comunicación, música, cuidado de mascotas, bienes 
raíces, reparación, restaurante, venta minorista, deportes y recreación, 
tecnología, Viajes y turismo, Bienestar y belleza, Otro. 

• Año de establecimiento de la empresa  

• ¿Su empresa está establecida como una empresa M/WBE business? 

• Ingresos anuales promedio ($) 

• Nómina mensual promedio ($) 

• Número total de empleados 
o Número de empleados a tiempo completo 
o Número de empleados a tiempo parcial 

• Saldo actual de la cuenta bancaria comercial ($) 

• Extracto bancario actual que refleja el saldo informado 

• Enumere todos los propietarios de negocios con una participación de propiedad 
superior al 20%. 

• ¿Es usted o algún propietario de su negocio propietario de algún otro negocio o tiene 
una administración común con cualquier otro negocio? 

o En caso afirmativo, incluya una lista de todos los afiliados y describa la relación 



                                                                                                                                                                  
• ¿Su negocio forma parte de una franquicia? 

o En caso afirmativo, indíquelos a continuación. 
 
 
SECCIÓN 3: INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 

• ¿Qué pasaría si su empresa no recibiera la Subvención Comercial Vecinal? (máx. 300 
palabras).  

• Gastos generales de funcionamiento: promedio mensual. 

 Gastos Notas 

Alquiler / Hipoteca   
Utilidades   

Nómina de sueldos   

Otros   

 

• Comparación de año a año 

 Ingresos del año 1 Ingresos del año 2 ($) % de diferencia de 
ingresos 

2019 vs 2020    
2020 vs 2021    

 

• Proporcione dos documentos que demuestren una disminución en los ingresos, tales 
como: estados de cuenta bancarios, datos bancarios a nivel de transacciones, estados de 
pérdidas y ganancias, declaraciones trimestrales de impuestos sobre las ventas, informes 
mensuales o capturas de pantalla del punto de venta o declaraciones de impuestos de 
2020, si corresponde. 

• ¿Cómo utilizará su empresa esta subvención para adaptarse y mantenerse? Por ejemplo, 
contratar la entrega, realizar modificaciones físicas en la tienda, etc. (máx 300 palabras) 

• Solicitud de subvención: utilice los campos a continuación para ilustrar cómo utilizará los 
fondos de la subvención para mantener la recuperación. Le sugerimos que se concentre 
en inversiones en infraestructura física y humana; los ejemplos incluyen elementos como 
modernizar su espacio para proteger a sus clientes y empleados, contratar personal 
adicional, capacitar a su equipo para el cumplimiento de COVID-19, actualizaciones 
técnicas o iniciativas de marketing de apoyo. Esperamos revisar sus resultados reales. 

Artículo Costos Notas 

   
   

   

   

   

 

• Monto total solicitado ($) (hasta $ 10,000) 



                                                                                                                                                                  
 

• Seleccione hasta 3 áreas en las que le gustaría que su negocio creciera en los próximos 
tres años: 

o Tecnología 
o Adquisición y atención de clientes 
o Contratación y atención 
o Capacitación y desarrollo profesional 
o Crecimiento de ingresos y gestión financiera 
o Reducción de deuda 
o Márketing 
o Responsabilidad social 
o Servicio al Cliente 
o Establecimiento de redes y relaciones 
o Gestión del tiempo 
o Mejoras de infraestructura 
o Expandir operaciones 

 

• Por favor indique hasta 3 áreas en las que le gustaría ver más mejoras: 
 

o Impuestos comerciales 
o Saneamiento 
o Crimen 
o Reglamento de alquiler comercial 
o Asistencia legal para pequeñas empresas 
o Subvenciones para actualizaciones tecnológicas 
o Subvenciones para mejoras medioambientales 
o Entorno favorable a las pequeñas empresas en toda la ciudad 
o Banca de negocios 
o Préstamos a bajo interés 
o Reducción de infracciones 

 

• Suba el logotipo de su empresa 

• Suba hasta 3 fotos que describan la historia de su empresa. Si desea compartir un video 
(máximo 3 minutos) que incluya las formas en que su empresa impacta a la comunidad, 
su historia personal como propietario de una pequeña empresa en la ciudad de Nueva 
York o cualquier otra cosa que le gustaría compartir, envíe el video por correo electrónico 
a businessgrants@citizensnyc.org 
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Casi Terminas 

 

• ¿Cómo se enteró de esta subvención? 

• Al marcar este botón, reconozco que los "Materiales enviados" (logotipo, video y 
fotografías) no se considerarán confidenciales ni secretos, y que podremos usarlos de 
cualquier manera de acuerdo con el Comité de Ciudadanos para el sitio web de la Ciudad 
de Nueva York, Social Política de privacidad de medios y marketing. El Comité de 
Ciudadanos de la Ciudad de Nueva York (CitizensNYC) tiene el derecho de incluir videos y 
fotografías en cualquier comunicado de prensa, material promocional, informes públicos 
periódicos, boletines, comunicaciones internas y otras comunicaciones que CitizensNYC 
pueda publicar de vez en cuando. 

• Certifico de buena fe que: Toda la información que he incluido en la solicitud (incluidos, 
entre otros: necesidad de subvención y documentos fiscales / financieros) es precisa y 
que la subvención se utilizará para el propósito previsto. 

 
 
GRACIAS!!! POR LLENAR LA SOLICITUD 
 
¡Recuerde hacer clic en "Enviar" para enviar su solicitud! 

Le notificaremos la decisión de la subvención antes del verano de 2022. 

Considere seguirnos en Twitter para obtener más recursos e información: 

@CiudadanosNYC 

 

 

 

 


