
Condado de Douglas 

Iniciativa de soporte a la pequeña empresa
La información proporcionada le permite al CDRPA evaluar su solicitud de subvención.

Nombre de la 
empresa: 

Año de constitución: ¿Ha funcionado durante al 
menos 6 meses? 

Número UBI: 

Dirección: 
Ciudad: Estado: WA 

Código postal: 
 Sí  No

Director Ejecutivo/Presidente 
Nombre:  Propiedad de 

minoría
 Propiedad tribal

Correo 
electrónico: 

 Propiedad de 
mujeres

 Propiedad de 
veteranos

Teléfono: 
Sector 
industrial:  Comercio 

Restaurante / Negocio 
de Alimentos  Hostelería  Manufactura  Otro:

¿Su negocio se ha visto afectado por las protecciones de emergencia de salud 
pública y / o el cierre obligatorio por orden ejecutiva debido al COVID-19?  Sí  No

¿Está su cuenta de L&I al día? 
 Sí  No  No estoy 

seguro 
Cantidad de asistencia solicitada (hasta $ 10,000): $ ¿Sus impuestos de propiedad están al día? 
Probabilidad de cerrar el negocio permanentemente  Alta  Media  Baja  Sí  No  No estoy 

seguro 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Total de empleados a tiempo completo, 
incluido usted a partir de enero de 2020: 

Número de trabajadores 
despedidos por el COVID-19: 

Salario promedio del empleado y beneficios: 
Describa la empresa, la estructura comercial (LLC / Asociación / Empresa unipersonal) y sus productos / servicios. 

Describa el efecto de la crisis de salud pública en el negocio y por qué el financiamiento es crítico para este negocio. 

¿Cuáles son sus planes actuales para la reapertura (si está cerrada) y / o la continuación de los negocios en la economía actual? 

Actualmente, ¿enfrenta la empresa algún litigio pendiente o acción legal? 

¿Ha tenido la empresa problemas de cumplimiento / normativos estatales dentro de Washington u otro estado en el que se encuentre o haya 
hecho negocios en los últimos tres años? 

Enumere cualquier asistencia federal, estatal o local recibida hasta la fecha relacionada con COVID-19: 

Firme afirmando que toda la información es correcta y precisa a su leal saber y entender. 
Si imprime y escanea, firme y ponga la fecha). Fecha 

EXPLICACIÓN DEL USO DE FONDOS 
Gastos permitidos para reembolso: Gastos operativos que incluyen alquiler, suministros, inventario y facturas de servicios públicos. Los costos de 
reapertura incluyen la compra de mascarillas, guantes, termómetros, estaciones de lavado, suministros / equipos de saneamiento, instalación de 
cubiertas protectoras como plexiglás. También incluye gastos de mercadeo y publicidad. Los gastos de nómina no pueden ser reembolsados. 
Envíe la solicitud completa a grants@cdrpa.org o use el "botón Enviar" a continuación. 

Botón Enviar - Por correo electrónico 
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