El Programa Reconstruir Solano, Subvenciones para Pequeñas Empresas de Solano
administrado por el Workforce Development Board (WDB) del Condado de Solano y el Centro
de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Solano (SBCD, por sus siglas).
Resumen del programa
En un esfuerzo por apoyar a las pequeñas empresas y empleadores que enfrentan impactos
financieros y despidos por cause del nuevo coronavirus (COVID-19), el Condado de Solano, en
asociación con el Workforce Development Board (WDB) del Condado de Solano y el Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas de Solano (SBDC), ha establecido el Programa Reconstruir
Solano, Subvenciones para Pequeñas Empresas de Solano.
Utilizando $2 millones en fondos de la Ley de Ayuda coronavirus, Socorro y Seguridad Económica
(CARES, por sus siglas), este programa proporcionará micro-becas a las pequeñas empresas del
condado de Solano que están experimentando estrés económico relacionado con la pandemia,
con el objetivo de prevenir despidos o cierres y permitir que los pequeños empleadores giren
eficazmente las operaciones en respuesta a COVID-19.

Pautas de elegibilidad
Los solicitantes elegibles incluyen empresas con fines de lucro que:
• Tienen su oficina general en el Condado de Solano
• Tienen 50 empleados o menos
• Están en buen estado con el Estado de California y el Condado de Solano
• Puede demostrar la necesidad de financiación debido a los impactos de COVID-19
Los premios se otorgarán en función de si se cumple la elegibilidad anterior, la necesidad
demostrada del negocio debido a COVID-19 y la calidad de la solicitud. Se dará prioridad a las
empresas que tengan menos de 20 empleados. El personal considerará si las empresas han
recibido subvenciones para pequeñas empresas de otros programas de inversión empresarial
COVID-19 financiados localmente en las decisiones de adjudicación.
La WDB y el SBDC, en asociación con ciudades y cámaras, prestará asistencia técnica y alcance
específico a las empresas que son propiedad de minorías, industrias que se han visto
significativamente afectadas debido a COVID, y las comunidades que han recibido una inversión
mínima de pequeñas empresas para garantizar la equidad en la distribución de fondos.
Detalles de la subvención
With a $2 million investment in Solano’s small businesses and employers, la WDB prevé la
capacidad de proporcionar micro-subvenciones a aproximadamente 400 empresas. Las
subvenciones se reembolsarán en función de los costes que cumplan los gastos permitidos entre
los períodos del 1 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2020.

Debido a los fondos federales, los empleadores seleccionados deben dar fe de las Certificaciones
y Garantías y completar el proceso del contrato antes de que los fondos puedan ser dispersados.
Las empresas tendran que presentar resúmenes breves y pruebas de gastos antes de que se
emita el reembolso. Los negocios que reciben un premio pueden estar sujetas a monitoreo local,
estatal o federal.
Ejemplos de actividades permisibles incluyen, pero no se limitan a:
1.
Compra de equipos informáticos o software que permita capacidades de trabajo remoto
1.
Pagar por servicios o herramientas para convertir a ventas o entregas en línea o al aire
libre
1.
Compra de suministros/servicios de limpieza o saneamiento que reduzcan la exposición
y la transmisión según las directrices de reapertura
1.
Sustitución de producto o inventario perdido o estropeado debido a COVID-19
1.
Nuevas estrategias de marketing para atraer clientes
1.
Maquinaria o equipo necesarios para reducir la exposición o girar las ventas de
productos
1.
Actividades que abordan los desafíos de la cadena de suministro o para adquirir nuevas
ofertas
1.
Otros enfoques y estrategias creativas para reducir o eliminar la necesidad de cierre de
negocio o de girar operaciones como resultado de COVID-19.
No se permitirá que los fondos se utilicen para pagar los salarios o beneficios de los empleados,
ni para el alquiler o las utilidades.
Linea de tiempo
●
●
●
●
●
●

September 15, 2020 – Fecha de apertura para las solicitudes
September 17, 2020 – Webinar informativo (Inglés) 10 a.m.
September 18, 2020 – Webinar informativo (Español)) 11 a.m.
September 22, 2020 – Webinar informativo (Inglés) 10 a.m.
September 30, 2020 – Fecha de cierre para la mejor consideración de la solicitud
October 1, 2020 – November 30, 2020 – Implementación de subvenciones

