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¿Qué aprenderás? 

INFORMACIÓN DEL 
PROGRAMA 

FECHAS IMPORTANTES ELEGIBILIDAD DEL 
NEGOCIO 

REEMBOLSOS 
PERMITIDOS  

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
DEL NEGOCIO 

PROCESO DE SOLICITUD  PROCESO DE 
REMBOLSO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

¿CÓMO PUEDE 
OBTENER RESPUESTAS 

A SUS PREGUNTAS? 



Información Del Programa 
Fuente: Financiamiento de la Ley CARES del Condado 
de Monterey  
  
 

Objetivo: Ayudar a las pequeñas empresas que han 
experimentado una pérdida de ingresos debido a 
COVID-19 
Monto de subvención: $10,000 por negocio 
 

Numbero de Subvenciónes: Aproximadamente 40-50 
 

Período de Solicitud: del 2 al 15 de noviembre  
 

Gastos elegibles para el reembolso: Gastos de nómina 
y alquiler/arrendamiento durante el período de 
impacto económico relacionado con COVID-19, y 
gastos de inventario necesarios para reabrir o 
continuar operando de forma segura durante la 
pandemia COVID-19 



  Fechas Importantes 

2 de noviembre 
El período de solicitud se 
abre 

15 de noviembre 
El período de solicitud cierra a las 5:00 PM 

20 de noviembre  
Notificación del premio de la 

subvención 

15 de diciembre  
Los galardonados del último día 
pueden presentar recibos para 
el reembolso 



Negocios Elegibles  
 Poseído, operado, con sede en el Condado de Monterey 

  1 – 50 empleados equivalentes a tiempo completo (FTE)  

 En buen estado con el Condado de Monterey y/o la ciudad en la 
que la empresa opera  

 Negocios en operación el 18 de marzo de 2020 o antes 

 Impactado negativamente por COVID-19 y capaz de demostrar la 
necesidad 

 Cualquier negocio con sede en el Condado de Monterey puede 
aplicar, independientemente de la ubicación dentro del condado 
(cualquier área incorporada o no incorporada)  

 Las empresas que ya recibieron asistencia financiera relacionada 
con COVID-19 pueden aplicar (si todavía tienen gastos no 
financiados) 

Se priorizarán las siguientes empresas:   
• Aquellos en áreas no incorporadas del condado  
• Aquellos que no han recibido la Ley CARES o otros tipos de asistencia 

financiera relacionada con COVID-19 anteriormente 
• Aquellos en industrias desproporcionadamente afectadas por la crisis 

COVID-19 (como la Industria de la Hostelería) 



¿A quién se requiere tener 
una licencia de empresa? 
No Incorporado 
(No se requiere licencia 
comercial)  

Incorporado 
(Si se requiere licencia comercial)  

 Aromas 
 Boronda 
 Bradley 
 Carmel Valley Village 
 Castroville 
 Chualar 
 Del Monte Forest  
 Pebble Beach 
 Elkhorn 
 Las Lomas 
 Lockwood 
 Moss Landing 
 Pajaro 
 Pine Canyon 
 Prunedale 
 San Ardo 
 San Lucas 
 Spreckels 

 Carmel-by-the-Sea 
 Del Rey Oaks 
 Gonzales 
 Greenfield 
 King City 
 Marina 
 Monterey 
 Pacific Grove 
 Salinas  
 Sand City 
 Seaside 
 Soledad 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aromas,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Boronda,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Bradley,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Carmel_Valley_Village,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Castroville,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Chualar,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Del_Monte_Forest,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Pebble_Beach,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Elkhorn,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Las_Lomas,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockwood,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Moss_Landing,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Pajaro,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Pine_Canyon,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Prunedale,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Ardo,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Ardo,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Lucas,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Spreckels,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Carmel-by-the-Sea,_California
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https://en.wikipedia.org/wiki/Carmel-by-the-Sea,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Del_Rey_Oaks,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Gonzales,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenfield,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/King_City,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Marina,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Monterey,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Grove,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Salinas,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Sand_City,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Seaside,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Soledad,_California


¿Cómo puedo demostrar la 
necesidad económica? 

En la aplicación, proporcione información sobre cómo su negocio se 
ha visto afectado por la crisis COVID-19 durante el período de 
impacto indicado: 
Periodos de cierre 
• Pérdida de ingresos 
• Pérdida de empleados (despidos) 
• Pérdida potencial de empleados (posibles despidos) 
• Gastos incurridos durante la crisis (como PPE) 
• Gasto que no se pueden pagar debido a dificultades 

ecónomicas 
 
Definición: 
Periodo de impacto = el período de tiempo que su negocio 
experimentó dificultades económicas debido a la crisis COVID-19 
como se informó en su solicitud (proporcione fechas) 
Gastos no financiados = gastos por los que no ha pagado utilizando 
asistencia financiera relacionada con COVID-19 u otros fondos de 
subvención 



Gastos Elegibles  
ü Gastos de Nómina realizados durante el 

período de impacto económico  

ü Pagos de Alquiler o Arrendamiento 
realizados durante un período de impacto 
económico 

ü Gastos de Inventario para equipos o 
suministros necesarios para reabrir o 
continuar operando de forma segura, 
incluyendo pero no restringido a Equipo de 
Protección Personal (APP) 



Reembolso de Gastos  
Los adjudicatarios solo recibirán el pago 

en forma de reembolso de los gastos 
elegibles  

 

El pago puede realizarse de forma 
retroactiva para los gastos desde el 18 de 
marzo de 2020  

 

Los recibos deben ser del 18 de marzo al 
11 de diciembre de 2020 



Documentación de Elegibilidad 
PROPORCIONAR EN SU SOLICITUD:  

Número de identificación del empleado (EIN) 
(ID DE IMPUESTOS)  

Número de licencia comercial (si corresponde) 

 

 SUBIR 3 DOCUMENTOS CON SU SOLICITUD:  

W-9 Actual 

Prueba de Negocio: 

•   Copia de la licencia de negocio o Declaración 
de impuestos 2019  

Prueba del número actual de empleados   

•   Copia de los registros de nómina 
 



Documentación requerida para 
el pago (previa aprobación) 
SUBIR CON SU SOLICITUD* o  
ENVIAR DESPUES DE QUE SU SOLICITUD FUE 
APROBADA: 
 Factura (Modelo proporcionado en la solicitud)  
 Copias de recibos originales  
*OPCIONAL - No garantiza la adjudicación de fondos  
 
ENVIAR DESPUES DE QUE LA SOLICITUD FUE 
APROBADA a través de un correo electrónico:  
Registro de Datos del Proveedor  
Contrato de Programa (VDR)  
Factura (si no se ha presentado ya)  
Copias de recibos originales (si aún no se han 

presentado) 



Proceso de Reembolso 
• 2 formas de enviar la documentación de pago: 

 En el momento de la solicitud (subir en línea) 

     Después de la confirmación de la subvención 

ü Una vez que usted envíe su Acuerdo y VDR, puede enviar facturas y 
recibos a través de: 

ü Correo Electrónico al mcsbg@co.monterey.ca.us  

 Los documentos escaneados (PDF) o las imágenes (JPEG) de 
los recibos originales deben adjuntarse al correo electrónico 

 Recuerde enumerar su número de solicitud en el correo 
electrónico 

 En persona a la oficina MCWDB  

 Mandar por correo a la oficina de MCWDB  

 Asegúrese de que sus documentos llegarán antes de la fecha 
límite (deben llegar a nuestra oficina antes del 12/15, no 
con matasellos antes de 12/15)  

 Dirección de la oficina: Monterey County Workforce  
Development Board, 344 Salinas Street, Suite 101, Salinas, 
CA 93901 
Fecha límite para la presentar de la documentación de 
pago: 15 de diciembre de 2020 5:00PM 

mailto:mcsbg@co.monterey.ca.us


Proceso de 
Solicitud 
 
 
 
 
 

El período de solicitud es del 2 al 15 
de noviembre de 2020 

Revise cuidadosamente los 
requisitos de elegibilidad antes de 
aplicar 

Preparar información y documentos 
requeridos 

Completa su solicitud en línea:  
www.montereycountywdb.org/monterey-county-
cares/ 



Proceso de 
Solicitud 
(continua) 

 
 
 
 
 
 

Correo electrónico de confirmación 
enviado si la solicitud se ha enviado 
correctamente. Las solicitudes 
incompletas no serán consideradas. 

Después de la revisión de las solicitudes, 
notificación a través de si está aprobado 
o negado. Notificación de aprobación 
enviada a más tardar el 20 de noviembre. 

Si se le aprueba y se le concede el dinero, 
debe firmar un Acuerdo y enviar un 
Registro de Datos del Proveedor (VDR). 



¿Listo para aplicar o desea más 
información? 

Encuentre la solicitud y las preguntas más 
frecuentes (FAQ) en:  
www.montereycountywdb.org/monterey-county-cares/ 

 

Asistencia Técnica:  

Para obtener ayuda, póngase en contacto 
con el Monterey County Workforce 
Development Board a: 
mcsbg@co.monterey.ca.us 
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Small Business Rapid Response Grants 

 

On-the-Job Training (OJT) 

 

Incumbent Worker Training Grants 

 

Monterey County Works 

 

More info at 
www.montereycountywdb.org 

 

Otros  Recursos Para Negocios 

https://www.montereycountywdb.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Small-Business-RR-Loan-Program-Guidelines-and-Application.pdf
https://www.montereycountywdb.org/business-services/on-the-job-training/
https://www.montereycountywdb.org/business-services/on-the-job-training/
https://www.montereycountywdb.org/business-services/on-the-job-training/
https://www.montereycountywdb.org/business-services/on-the-job-training/
https://www.montereycountywdb.org/business-services/on-the-job-training/
https://www.montereycountywdb.org/business-services/on-the-job-training/
https://www.montereycountywdb.org/business-services/training-grants/
https://www.montereycountywdb.org/monterey-county-works/


Small Business Relief Program 

Monterey County CARES 

https://www.montereycountywdb.org/monterey-county-cares/ 
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