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El Condado de Will se compromete a apoyar la respuesta y recuperación de la comunidad al COVID-19. El 
Condado, utilizando la asignación de más de $ 134 millones de los Fondos de Recuperación Fiscal Estatal 
y Local del Coronavirus (SLFRF), una parte del Plan de Rescate Estadounidense, ha dedicado $ 10 millones 
a grupos comunitarios, agencias de cuidado infantil, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de 
lucro para apoyar una recuperación sólida, resistente y equitativa. La siguiente solicitud está abierta a 
entidades que apoyan los esfuerzos para abordar la ayuda a las industrias afectadas.  
 
Búsqueda de subvenciones: seleccione una de las siguientes opciones que mejor describa la solicitud 
general 
 

☐  Ayuda a organizaciones sin fines de lucro (seleccione todas las que correspondan) 
☐ Disminución de ingresos o ingresos brutos 
☐ Inseguridad financiera 
☐ Aumento de los costes 
☐ Capacidad para hacer frente a las dificultades financieras 
☐ Desafíos que cubren la nómina, el alquiler o la hipoteca, y otros costos 
operativos 
☐ Operar en secciones censales calificadas 

 
☐ Ayuda a pequeñas empresas calificadas (seleccione todas las que correspondan) 

☐ Disminución de ingresos o ingresos brutos 
☐ Inseguridad financiera 
☐ Aumento de los costes 
☐ Capacidad para hacer frente a las dificultades financieras 
☐ Desafíos que cubren la nómina, el alquiler o la hipoteca, y otros costos 
operativos 
☐ Operar en secciones censales calificadas 

 
Las pequeñas empresas elegibles para recibir asistencia son aquellas que experimentaron impactos 
económicos negativos o impactos desproporcionados de la pandemia y cumplen con la definición de 
"pequeña empresa", específicamente:  

1. No tener más de 500 empleados, o si corresponde, el estándar de tamaño en número de 
empleados establecido por el Administrador de la Administración de Pequeñas Empresas para la 
industria en la que opera la empresa u organización, y  

2. Son una empresa pequeña según se define en la sección 3 de la Ley de Pequeñas Empresas8 
(que incluye, entre otros requisitos, que la empresa sea de propiedad y operación 
independientes y no sea dominante en su campo de operación). 

 
El Condado de Will ha priorizado a las pequeñas empresas elegibles en la cadena de suministro crítica 
(seleccione una a continuación): 

☐ Tecnologíade la información/comunicación 
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☐ Energy
☐ Transportation
☐ Unamercancía gricultural
☐Producción de F ood
☐Suministro/equipo comercial

Beneficio/Impacto: 
Sírvase proporcionar una breve descripción dela solicitud y cómo se alinea con los criterios de selección 
anteriores:  

Información para organizaciones sin fines de lucro/pequeñas empresas : 

Título:  

Nombre legal de la organización:  

Doing Business As (DBA): 

Número de identificación fiscal federal: 

ID de SAM.Gov: ____ 

Dirección física de la organización:  

Dirección postal: 

CEO/Director Ejecutivo/ Nombre: 

Número de teléfono de la organización:  

Dirección de correo electrónico:  

Sitio web:  

Fecha de fundación de la organización:  

Área(s) Geográfica(s) atendida(s):  

Estado de exención de impuestos:  

Persona de contacto:   

Número de teléfono de la persona de contacto:

 Dirección de correo electrónico de la persona de contacto: 
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Soy el propietario/operador de la pequeña empresa:  
 

☐ Sí ☐ No (si no, incluya la información del propietario/operador a continuación) 
 
Nombre del propietario/operador : 

Número de teléfono:  

Dirección de correo electrónico:  

Dirección postal: 

 
 

1. Declaración de Misión o Visión de la Organización - Propósito Principal: 
 
 
 

 

 
 

2. ¿Está esta organización actualmente al día con el Estado de Illinois y al día con los impuestos locales 
y las facturas de servicios públicos? 
☐     Sí 
☐     No 

 

3. ¿Está esta organización actualmente en buen estado y en cumplimiento con todas las leyes 
federales, estatales y locales aplicables? 
☐     Sí 
☐     No 

 

4. Si no a # 2 o # 3, proporcione información sobre el estado y la posición: 

 
 
 

5. ¿Alguno de los miembros del personal de la organización o de la Junta son familiares inmediatos del 
personal del condado o un funcionario electo? 
☐     Sí 
☐     No 

 
6. Si respondió "sí", enumere a los miembros de la familia y su relación: 
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7. En el espacio a continuación, proporcione el número de personal:  
Equivalente a tiempo completo: _____Tiempo parcial  : _____ 
Voluntarios: _____Contratistas   : _____ 

 
8. Sin fines de lucro: Describa los servicios que la organización brinda a los residentes del Condado de 

Will. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Pequeña empresa: describa cómo la empresa aborda la cadena de suministro crítica. 
 

 
 
 
 

 
Impacto de COVID-19 

 
10. Describa el impacto que la emergencia de salud pública de COVID-19 ha tenido en las finanzas de la 

organización (p. ej., aumento o nuevos gastos, recaudación de fondos reducida / cancelada, pérdida 
de ingresos, disminución de ingresos, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Describa el impacto que la emergencia de salud pública COVID-19 ha tenido en las operaciones de la 
organización (por ejemplo, aumento / disminución de la demanda de servicios, modificaciones de la 
operación debido al distanciamiento social, cambios de personal, impactos en el número de 
voluntarios, períodos de cierre o cierre, implementación de esfuerzos de mitigación para contener la 
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propagación de COVID, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Qué medidas ha tomado la organización para abordar los impactos financieros de COVID-19 hasta la 

fecha? 

 
 
 
 
 
 

 
Financiación alternativa 

 
13. ¿Ha recibido la organización otra asistencia financiera COVID-19, como, entre otras, fondos de la Ley 

Federal CARES? Préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP); Préstamos por 
Desastre por Daños Económicos (EIDL); o fondos de Coronavirus de Subvención en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario (CDBG-CV)? 

 

☐     Sí 
☐     No 

 

14. Si respondió "Sí" a la pregunta anterior, please complete el archivo adjunto suplementario.  
 
 
 
 
 
 
 

15. ¿Hay otras subvenciones que la organización haya solicitado actualmente o tenga la intención de 
solicitar?   
☐     Sí 
☐     No 
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16. Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, enumere cada solicitud presentada o intención 

de presentar a continuación 
 
 
 
 
 

 

17. Si respondió afirmativamente a la pregunta # 16, confirme que este solicitante acepta avisar cuando 
obtenga una respuesta final de cada una de las solicitudes enumeradas anteriormente. 
☐     De acuerdo 

 

18. ¿La organización emplea actualmente, o tiene acceso a, un escritor de subvenciones? 
☐            Sí 

☐     No 
 

Información financiera/de seguros 
 
19. Fechas cubiertas por el año fiscal de la organización:  

 
20. ¿Ingresos del último año fiscal?  
 
21. ¿Ingresos proyectados para el año fiscal actual? 
 
22. ¿Gastos proyectados para el año fiscal actual? 
 
23. Fechas cubiertas por el año fiscal de la organización: 
 
24. Sin fines de lucro: Describa cómo la organización generalmente recauda fondos, antes de COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

25. Complete los tipos de seguro que tiene la organización y anote la cantidad máxima por ocurrencia. 

☐  Responsabilidad Civil General $ 

☐  Responsabilidad civil del automóvil $ 

☐  Compensación de Trabajadores $  
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FIRMA 
 
Por la presente certifico que las declaraciones y documentos presentados en este documento son 
verdaderos y que los fondos solicitados se adhieren a las pautas del Programa de Regreso del Plan de 
Rescate Americano del Condado de Will.  
 
Preparador de subvenciones 
 
______________________________________________________________    

Imprimir título del nombre        
 
______________________________________________________________    

Fecha de firma         
 
 
Director Ejecutivo de la Organización, Director Ejecutivo o Representante Autorizado 
 
 
______________________________________________________________    

Imprimir título del nombre       
 
______________________________________________________________    

Fecha de firma         
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