
Fondo de Subvención de Resiliencia para Negocios de Renton 
 

El Concejo Municipal de Renton ha autorizado $600,000 para apoyar un Programa de 

Subvenciones para brindar alivio a los negocios en Renton que experimentan dificultades 

económicas directas debido al COVID-19 utilizando fondos del Plan Federal de Rescate 

Estadounidense. Este programa proporciona un número limitado de subvenciones de ayuda de 

$7,500 a pequeños  negocios de  Renton que cumplen con criterios específicos. Las solicitudes 

cierran el 31 de octubre de 2021 a las 11:59 p.m. Los detalles y la asistencia están disponibles 

en  rentondowntown.com/covidrelief 

Las preguntas sobre este programa de subvenciones pueden dirigirse a la ciudad de Renton a 

thrive@rentonwa.gov  o llamando al 425.430.7271. Se puede solicitar ayuda para completar la 

solicitud en varios idiomas en  re.startup425.org/technical-assistance-request/ 

Los Fondos de la Subvención Se Pueden Utilizar Para: 

Los fondos de la subvención se pueden usar para respaldar el costo de la interrupción del 

negocio debido a COVID-19 como resultado de los cierres requeridos, los cierres voluntarios 

para promover el distanciamiento físico o la disminución de la demanda de los clientes, que 

incluyen: 

• Gastos de nómina 

• Gastos de alquiler 

• Utilidades 

• Maquinaria y equipo (Ejemplo: actualización de HVAC) 

• Equipo necesario para avanzar en la tecnología utilizada en respuesta a COVID-19 

• Renovación de los negocios o conversión en un negocio virtual 

• Equipo de protección personal (EPP) y/o suministros, equipos y servicios de 

saneamiento 

• Modificaciones y cambios temporales o permanentes a las operaciones comerciales 

• Comercialización 

Elegibilidad y Contrato para aplicar: 

Para ser elegible, los negocios: 

• Deben tener una licencia comercial activa de Renton obtenida a más tiempo del 30 de 

junio de 2020 y estar en buen estado. 

• Deben haber generado ingresos comerciales de menos de $3 millones en ingresos 

brutos anuales. 

• Deben tener una oficina física o tienda dentro del área identificada en el mapa a 

continuación. 

• No deben tener más de 50 empleados equivalentes a tiempo completo. 



• Deben demostrar un impacto económico negativo debido a COVID-19 al demostrar la 

pérdida de ingresos. 

• Solo se considerará una solicitud por negocio. Las cadenas (nacionales o locales con 3 o 

más ubicaciones) no serán elegibles para los premios. 

• Los negocios deben estar sujetas al impuesto sobre las ventas minoristas del estado de 

WA. 

 

Proceso de solicitud: 

• Las solicitudes deben enviarse a más tardar el 31 de octubre a las 11:59 PM. 

• Se dará prioridad a los negocios por correo electrónico. 

• Complete la solicitud en línea en rentondowntown.com/covidrelief/ 

• Si no tiene la capacidad de completar la solicitud y enviarla en línea, envíe un correo 

electrónico a thrive@rentonwa.gov o llame al 425.430.7271 para recoger o enviar una 

solicitud impresa por correo. 

Proceso de notificación y desembolso del adjudicatario de la subvención: 

• Los solicitantes serán notificados de las decisiones de subvención por correo electrónico 

para todas las solicitudes en línea y por carta para la presentación de copias impresas en 

noviembre de 2021. 

• Si se otorga, los beneficiarios de la subvención deben presentar un W-9. 

• Los fondos se distribuyen únicamente con documentación justificativa. 



• Las subvenciones se distribuirán mediante pago con cheque durante noviembre 1 - 

diciembre del 2021. 

• Los fondos de la subvención pueden estar sujetos a impuestos. Consulte a su asesor 

financiero / profesional de impuestos para obtener orientación. Se emitirá un 1099, 

según lo requiera el IRS a más tardar en enero de 2022. 

En su aplicación, los negocios deben:  

• Demostrar una disminución en los ingresos brutos debido a la pandemia de COVID-19 

completando la calculadora de pérdida de ingresos y proporcionando las declaraciones 

de impuestos del Departamento de Ingresos aplicables. 

• Atestigua que el negocio está abierto y tiene la intención de permanecer abierto o 

reabrirá cuando se levanten las restricciones. 

Requisitos del contrato: 

Para recibir el pago de la subvención, el propietario del negocio debe celebrar un Acuerdo de 

subvención con la Ciudad, incluidos, entre otros, los siguientes términos: 

• Atestiguar que los fondos de la subvención solo se han utilizado para el propósito 

previsto para respaldar el costo de la interrupción del negocio debido a COVID-19 de 

acuerdo con los requisitos para este programa de la Ciudad, ARPA y otras leyes 

federales, estatales y locales aplicables; 

• Certificar que los costos a reembolsar no han sido reembolsados previamente por 

ninguna otra fuente de financiación, ya sea de carácter público o privado; 

• Atestiguar que el dueño del negocio no está inhabilitado, suspendido o propuesto para 

inhabilitación por ningún departamento o agencia federal; 

• Envíe un formulario de certificación de cabildeo y, si corresponde, un formulario de 

divulgación de cabildeo. 

 

Este proyecto está siendo apoyado, en su totalidad o en parte, por fondos de recuperación fiscal 

estatales y locales otorgados a la Ciudad de Renton, Washington por el Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos. 

 

 

 

 


