
Preguntas Frecuentes Sobre 
La Subvención Para Empresas 
Pequeñas (NBG) De CitizensNYC

P: ¿Las empresas que se postulan tienen que estar organizadas formalmente (LLC, 
S-Corp., Etc.)?, o ¿también pueden postularse los propietarios unipersonales?
R: Una propiedad unipersonal es de hecho una forma de estructura comercial y, por
lo tanto, es elegible para postularse.

P: ¿Son elegibles las empresas de franquicias?
R: Consideraremos franquicias.

P: Dirijo mi negocio de forma totalmente virtual. ¿Puedo solicitar para mi 
comercio-tienda virtual?
R: No es necesario que los solicitantes tengan su negocio en edificación para 
presentar la solicitud; sin embargo, todos los tipos de negocios deben presentar 
prueba de estructura comercial.

P: ¿Son elegibles las empresas desde el hogar?
R: Sí, sin embargo, su negocio desde casa debe proporcionar una prueba de la 
estructura comercial.

P: Estoy planeando abrir mi negocio este año. ¿Esta subvención es para empresas 
que empiezan actividades recientemente?
R: No, esta subvención es para empresas que puedan demostrar ingresos recibidos 
a partir de enero de 2020 o antes.

P: Acabo de comenzar con una Compañía de Responsabilidad Limitada (siglas en 
ingles LLC), no tengo ingresos y necesito fondos para mantenerme a flote. 
¿Podemos aplicar?
R: No, Esta subvención es para empresas que puedan demostrar ingresos recibidos 
a partir de enero de 2020 o antes.

P: Seguimos experimentando una disminución en los ingresos debido a Covid-19. 
¿Queríamos saber si esta subvención comercial está disponible o da prioridad a las 
empresas afectadas por la pandemia?
R: Nuestro enfoque está en la recuperación comercial de aquellas empresas 
afectadas por la pandemia. 



P: ¿Cómo podemos solicitar esta subvención?
R: Puede enviar una solicitud utilizando nuestro formulario en línea. Póngase en contacto 
con businessgrants@citizensnyc.org si tiene alguna dificultad técnica con el formulario. Si 
desea responder todas las preguntas sobre la solicitud con sus socios comerciales, 
comuníquese con nosotros en el mismo correo electrónico para solicitar una copia de 
nuestra solicitud en formato PDF con el asunto "Solicitar solicitud NBG PDF". Aún deberá 
completar la solicitud utilizando el formulario en línea, ya que el formulario PDF es solo 
para vista previa. Una vez más, TODAS las solicitudes deben enviarse utilizando el portal 
en línea CitizensNYC. No podemos aceptar solicitudes enviadas por correo postal o 
electrónico.

P: ¿Qué significa participación comunitaria?
 R: La participación de la comunidad se demuestra en una amplia gama de formas. 
Algunos ejemplos de solicitantes de subvenciones anteriores incluyen:
• Un conductor de reparto independiente lleva a las personas mayores a sus citas
médicas de forma gratuita en medio de la pandemia.
• Una empresa de compostaje contrata y capacita a personas previamente
encarceladas.
• Un desarrollador de edificios centrado en el medio ambiente contrata pasantes y
enseña lecciones con impacto en el desarrollo de edificios "ecológicos".

P: Soy propietario de un negocio indocumentado. ¿Puedo solicitar una subvención? 
¿Qué documentos alternativos puedo presentar?
R: Aceptamos solicitudes de inmigrantes indocumentados. Si no puede proporcionar una 
prueba de la propiedad comercial, comuníquese con businessgrants@citizensnyc.org y 
estaremos encantados de ayudarlo a encontrar documentos alternativos para probar el 
estado de su empresa.

P: ¿Qué puede cubrir la subvención?
R: No dictamos cómo se utiliza la subvención; sin embargo, fomentamos el uso de 
elementos como actualizaciones de tecnología, desarrollo de seguridad para proteger a 
los empleados y clientes y marketing para dirigir el tráfico a su empresa.

P: ¿Qué documentos financieros debo proporcionar en la solicitud?
R: Un estado de cuenta del presupuesto mensual o anual. Esto incluye gastos generales.

P: El inglés no es nuestro primer idioma. ¿Cómo solicitamos la subvención?  
R: Además del inglés, ofrecemos nuestra aplicación en español y chino (中文). Le
invitamos a hacer referencia a los PDF vinculados y completar sus respuestas en los 
campos correspondientes en nuestro formulario en línea. También puede usar videos, 
fotos y otros tipos de suplementos para respaldar su aplicación. Si prefiere enviar una 
solicitud en inglés, pero tiene dudas sobre su redacción, le aseguramos que no 
evaluamos las solicitudes en función de las habilidades de redacción de los solicitantes 
y le agradecemos que describa su propuesta lo mejor que pueda.
Para saber más sobre esta oportunidad, favor de enviar un correo electrónico a:
SBernards@citizensnyc.org.
如果您需要中文帮助，请邮件联系Di (DCui@citizensnyc.org)。  

https://www.tfaforms.com/4950830


P: No podemos completar la solicitud en una sola sesión. ¿Qué debemos hacer?
R: No te preocupes. No es necesario que termine su solicitud de una sola vez, pero 
querrá guardar su trabajo. Haga clic en la casilla de verificación "Guardar mi progreso 
y reanudar más tarde" en la parte superior de la página (justo debajo del navegador 
de la página) en el formulario en línea, y podrá crear un nombre de usuario y una 
contraseña para que pueda volver a su trabajo.

P: ¿Cuándo sabré su decisión?
R: Aceptamos solicitudes de manera continua y alentamos a que se consideren las 
presentaciones tempranas antes de que se agoten los fondos. Esperamos publicar los 
resultados a principios del verano de 2022.

P: ¿Qué tipo de materiales debo enviar para cumplir con el requisito de presentación 
de informes?
R: Completará un formulario de informe final en línea, compartirá cómo gastó la 
subvención y destacará sus logros.

P: ¿De qué otras formas podemos conectarnos con CitizensNYC?
R: ¡Me alegro de que lo hayas preguntado, ya que ofrecemos más que becas! Usted 
es bienvenido a nuestro canal en youtube CitizensNYC: LIVE, acceda a la asistencia 
para la planificación de proyectos y consulte nuestros recursos de liderazgo. 
Suscríbete a nuestro boletín mensual para que estés al tanto de nuestros próximos 
eventos y oportunidades.

CONTACTANOS
Grants@citizensnyc.org 

Citizensnyc.org/grantmaking

SIGUENOS EN 
Facebook: CitizensNYC 

Instagram: @citizenscommittee 
Twitter: @CitizensNYC 

LinkedIn: CitizensCommitteeNYC 
YouTube: CitizensCommitteeNYC

https://www.youtube.com/user/CitizensCommitteeNYC
https://www.citizensnyc.org/resources
https://citizensnyc.salsalabs.org/NewsletterSignUp2/index.html
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https://twitter.com/CitizensNYC
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