
 

 

 

Reactivación, Recuperación y Resiliencia del condado de 
Snohomish (R3) 

Información 
 
El Programa de Reactivación, Recuperación y Resiliencia (R3) del condado de Snohomish tiene cuatro 
objetivos principales: 
 

1. Ayudar a los pequeños negocios a mantener sus puertas abiertas. 
2. Proteger los empleos locales que son amenazados por la pandemia de COVID-19. 
3. Apoyar la recuperación de la comunidad. 
4. Aumentar la resiliencia de los negocios locales de nuestra comunidad. 

 
Mediante el programa R3, los pequeños negocios que califiquen, que operan en el condado de Snohomish 
y que han sido afectados por el COVID-19 tendrán la oportunidad de solicitar asistencia de dinero. 
 

1. Aumentar la resiliencia. 
2. Apoyar la recuperación. 
3. Ayuda a mitigar el impacto de la pérdida en ingresos consecuencia del COVID-19. 

 
El condado de Snohomish prevé otorgar a los pequeños negocios elegibles una subvención en efectivo 
por única vez de hasta $ 25,000 a través de Workforce Snohomish, la entidad administrativa de la 
subvención. Los pequeños negocios pueden seguir el sencillo proceso de solicitud en línea para solicitar 
una subvención de $ 5,000, $ 10,000, $ 15,000, $ 20,000 o $ 25,000 en función de una necesidad 
justificada y su capacidad de recuperación comercial. 
 
Estas subvenciones están disponibles gracias subvenciones federales y estatales al condado de Snohomish. 
 

Cronograma 

Fecha Actividad Detalles 

19 de enero de 2021 Abren las solicitudes N/C 

28 de enero de 2021 Cierra el período de preguntas públicas 5:00 p. m. 

2 de febrero de 2021 Cierran las solicitudes 5:00 p. m. 

16 de febrero de 2021 Se anuncia la adjudicación de subvenciones Fecha a determinar 

5 de marzo de 2020 
Se formalizan todas las subvenciones 

adjudicadas 
N/C 

Prioridad de subvenciones 
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Las solicitudes del R3 que califiquen y sigan los siguientes criterios tendrán prioridad: 

• Los negocios más afectados son: restaurantes, minoristas, hotelería, artes y entretenimiento y 
otros sectores de servicios.  

 

Elegibilidad 

Para calificar para el R3, los pequeños negocios deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

• La facturación debe haber bajado al menos un 25% y se debe atribuir directamente a la 
pandemia de COVID-19. 

• Tienen que tener el equivalente de hasta 20 empleados de jornada completa (FTE) incluyendo el 
dueño del negocio; el número de empleados se basa en el FTE vigente del 1 de enero de 2020.  

• Tiene que tener licencia para operar en el estado de Washington. 

• Al momento de la solicitud, tiene que haber operado en el condado de Snohomish por al menos 
un año. 

• No debe tener ningún juicio o acción legal pendiente. 

• No debe estar suspendido ni excluido del uso de fondos federales. 

• Debe ubicarse físicamente en el condado de Snohomish. 

• No debe ser una franquicia; a menos que esa franquicia no sea subsidiaria de una corporación 
más grande y pueda probar mediante documentos que no es una subsidiaria. 

• Ne debe ser una cadena (a menos que la mayoría de las sucursales se encuentren en el condado 
de Snohomish). 

• No debe tener una restricción para clientes menores de 18 años. 

• Debe ser un negocio con fines de lucro. 

• El negocio no ha recibido una subvención financiada por CARES anteriormente, de ninguna 
organización o jurisdicción, de conformidad con las regulaciones federales. 

 
NOTA: Los negocios que presentaron una solicitud previamente al programa R3 en 2020, pero que aún 
no han recibido una adjudicación de financiamiento por CARES, serán consideradas automáticamente en 
esta ronda y no necesitan volver a presentar una solicitud. 
 

Uso de los fondos 
Los pequeños negocios que reciban la subvención solo podrán usar los fondos para las funciones 
aprobadas y permitidas, que se dividen en tres categorías: 

 

1. Salarios y beneficios 

Los salarios y beneficios se pueden usar para conservar al personal que enfrenta un despido 
inminente, para dueños y supervisores que no pueden percibir el salario debido a la pérdida de 
ingresos, o se pueden usar para cubrir los costos asociados directamente con costos de personal 
no planeados relacionados al COVID-19, como ser: tiempo de capacitación del personal en el uso 
de equipo de protección personal (PPE), tiempo que el personal usó para colocar medidas de 
seguridad en locales, para implementar o capacitarse en servicios de plataformas virtuales de 
comercio, para actualizar procesos y procedimientos para la seguridad y distanciamiento social 
para clientes y personal, y otros costos similares. 

 

2. Establecimientos 
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Esto incluye pagos de la hipoteca del comercio, de los servicios públicos, el alquiler comercial y 
otros costos obligatorios necesarios para mantener el local abierto y operativo a lo largo de la 
crisis del COVID-19. 

 

3. Costo de bienes y gastos generales y administrativos (SGA) 

Esta categoría incluye, por ejemplo, nuevos equipos para ayudar a la empresa a una transición 
digital temporal (cámaras web, licencias de software para videoconferencias, etc.), así como 
otros costos generales que se consideren necesarios para las operaciones comerciales. 

 

La siguiente es una lista con solo algunos ejemplos de cosas que no se pueden hacer con la subvención: 

 

• Pagar deuda que no pertenezca al negocio, como compras no asociadas con el negocio con 
tarjetas de crédito personales. 

• Usar para gastos personales como un nuevo automóvil para la familia o reparaciones en el 
hogar. 

• Financiar directamente actividades políticas o pagar impuestos y multas. 

• Comprar objetos personales. 

• Comprar drogas, tabaco o alcohol. 

• Comida y entretenimiento. 

• Bonos. 

• Viajes que no estén asociados directamente con operaciones del negocio. 

 

Proceso de solicitud 

Aceptaremos solicitudes desde el 19 de enero de 2021 hasta el 2 de febrero de 2021 a las 5:00 p. m. 
No se aceptará ninguna solicitud después del 2 de febrero de 2021 a las 5:00 p. m. 
 
Las solicitudes se deben presentar de forma electrónica mediante el portal de solicitudes en línea: 
workforcesnohomish.org/snocogrant 
 
El proceso de solicitud toma aproximadamente unos 30 minutos. 
 
Para prepararse para la solicitud, los pequeños negocios deben tener a mano la siguiente información 
según corresponda: 

• Nombre legal del negocio. 

• Identificador Comercial Unificado (UBI). 

• Dirección comercial y fecha de establecimiento. 

• Información de contacto del propietario/solicitante. 

• Sector de la industria. 

• Número de empleados FTE en el condado de Snohomish al 1 de enero de 2020. 

• Número de empleados FTE en el condado de Snohomish al 1 de mayo de 2020. 

• Una breve descripción del negocio y sus productos o servicios. 

• Una breve descripción de cómo la pandemia de COVID-19 afectó el negocio, junto con un 
estimado del impacto en las ganancias. 

• Un estimado de cuántos trabajos ayudará a retener o contratar esta subvención, una 
descripción de cómo estos fondos ayudarán a mantener solvente el negocio y una justificación 
por el monto solicitado. 

https://workforcesnohomish.org/snocogrant
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• Un desglose de los fondos solicitados en base a las tres categorías descritas anteriormente: 
Salarios y beneficios; establecimientos; y costo de bienes y gastos generales y administrativos. 

• Distrito del Consejo del Condado de Snohomish, según la ubicación de la sede comercial: 
https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps 

 

Revisión de solicitudes 

Inicialmente, Workforce Snohomish revisará todas las solicitudes para determinar sus requisitos básicos; 
esta calificación se basará en las respuestas de prioridad enviadas en la solicitud y definidas en la sección 
“Prioridad de adjudicación”. 
 
Las solicitudes que cumplan con los requisitos básicos y se les haya asignado una calificación de 
prioridad se enviarán  al Equipo de Calificación del R3 (R3RT). 
 
El R3RT recomendará adjudicaciones en base a la calificación de prioridad, al mérito de la solicitud y a la 
disponibilidad de fondos. El condado de Snohomish y Workforce Snohomish se reservan el derecho de 
adjudicar subvenciones parciales. 
 

Paso 1: WFS recibe la solicitud. 

Paso 2: WFS determina la elegibilidad y la prioridad. 

Paso 3: Las solicitudes que califican se envían al Equipo de Calificación del R3 (R3RT). 

Paso 4: R3RT recomienda la adjudicación en base al mérito, a la prioridad y a la disponibilidad de 
fondos. 

Paso 5: R3RT le informa a WFS sobre los adjudicaciones recomendadas. 

Paso 6: El condado de Snohomish y WFS anuncian las adjudicaciones del R3. 
 

Adjudicación 

Las adjudicaciones se otorgan a los pequeños negocios recomendados por Workforce Snohomish 
mediante un contrato simplificado. Las adjudicaciones se realizan mediante un solo pago en efectivo. El 
contrato exigirá a los pequeños negocios adjudicados que informen los gastos y los resultados mediante 
un informe único de finalización del programa como se describe en la sección “Informes”.  
 

Informes 

Todos los pequeños negocios adjudicados deberán brindar un informe a Workforce Snohomish que 
detalle cómo se usaron los fondos y cuáles fueron los resultados. Los informes deben presentarse a 
Workforce Snohomish antes del 30 de julio de 2021. Workforce Snohomish creará modelos de informes 
y serán enviados a los negocios adjudicados junto con el contrato de la adjudicación. No esperamos que 
los informes sean voluminosos. Deberá reportar los siguientes resultados, entre otros: 
 

• Cómo se utilizaron los fondos. 

• Cómo ayudaron los fondos a sobrevivir o a crecer. 

• Cuántos empleados se retuvieron. 

https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps
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• Cuántos empleados se contrataron. 

• Cómo afectaron los fondos a la generación de fondos. 
 

Información adicional de soluciones comerciales 

Se alienta a todos los negocios a trabajar junto a Workforce Snohomish y al equipo de soluciones 
comerciales de WorkSource para encontrar nuevas soluciones, independientemente del resultado del 
proceso de adjudicación. 
 
El Equipo de Soluciones Comerciales de WorkSource (BST) es un servicio gratuito para todos los 
residentes de Washington que ofrece ayuda a negocios mediante servicios de empleo tales como 
SharedWork, Despidos Temporales, Capacitación de Trabajadores Titulares, pasantías juveniles, 
capacitación práctica, empleos transitorios y más. 
 

• Equipo de soluciones comerciales: Es un equipo de WorkSource que asiste a responsables de 
negocios y a profesionales de recursos humanos a operar en el entorno económico 
contemporáneo con necesidades de planificación de la fuerza laboral. 

• SharedWork:  BST proporciona servicios de asesoría y referencias al programa SharedWork del 
Departamento de Seguridad del Empleo. Este programa está diseñado para ayudar a los 
negocios a cobrar beneficios parciales de desempleo para reemplazar una parte de los salarios 
perdidos al reducir las horas de trabajo de los empleados permanentes. 

• Despidos Temporales: BST proporciona servicios de asesoría y referencias al programa Despidos 
Temporales del Departamento de Seguridad del Empleo. Este programa está diseñado para 
ayudar a los empleadores a suspender trabajadores de jornada completa por hasta ocho 
semanas, de modo que los trabajadores califiquen para beneficios completos de desempleo 
durante ese periodo. 

• Capacitación de Trabajadores Titulares: El programa Capacitación de Trabajadores Titulares 
(IWT) de la Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral (WIOA) brinda financiación 
para la educación, capacitación y la mejora profesional de un empleado titular o existente. El 
programa de IWT está diseñado para aumentar la competitividad de los negocios locales, evitar 
posibles despidos o mejorar profesionalmente o reposicionar trabajadores de negocios 
existentes en el condado de Snohomish. 

• Pasantías juveniles: Una experiencia de aprendizaje planificada y estructurada que se realiza en 
el lugar de trabajo puede durar al menos 90 horas. Las pasantías pueden ser remuneradas o no 
remuneradas, según corresponda, y los salarios de las pasantías juveniles pueden ser 
subsidiados mediante el Centro Juvenil de WorkSource para las personas que califiquen. 

• Capacitación práctica: Un programa federal financiado por la Ley de Innovación y Oportunidad 
para la Fuerza Laboral (WIOA) que permite a los negocios contratar trabajadores capacitados y 
recibir un rembolso de hasta el 50 % del salario del aprendiz por sus esfuerzos en una capacidad 
de tiempo limitado. 

• Empleos transitorios: Un programa federal financiado por la Ley de Innovación y Oportunidad 
para la Fuerza Laboral (WIOA) que apoyo a personas que buscan empleo a desarrollar 
habilidades laborales. Los empleos transitorios son de tiempo limitado y remunerados que se 
pueden subsidiar hasta el 100 %. 

 
Para comunicarse con el Equipo de Soluciones Laborales, llame al (425)921-3426 o escriba a 
business.solutions@workforcesnohomish.org 
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Requisitos 

Periodo de adjudicación 
Esta solicitud dará como resultado contratos de adjudicación de subvenciones con una fecha de inicio 
prevista para febrero; la fecha exacta estará disponible más adelante. 
 
Costo de preparar las propuestas 
Los costos para completar una solicitud son responsabilidad exclusiva del solicitante. Workforce 
Snohomish no reembolsará estos costos. 
 
Retiro 
Una solicitud ya presentada puede ser retirada antes del plazo de la propuesta. Debe presentar un 
pedido por escrito de forma electrónica para retirar la solicitud en: 
snocogrant@workforcesnohomish.org 
 
Procedimientos de aclaración  
Workforce Snohomish no aceptará aclaraciones. Los solicitantes recibirán un enlace editable al 
presentar su solicitud. Si el solicitante determina la necesidad de cambiar la información en una 
solicitud, puede hacerlo hasta la fecha límite. Después de la fecha límite, Workforce Snohomish no 
aceptará cambios en las solicitudes y todas las estas se considerarán presentadas. Workforce Snohomish 
se reserva el derecho de hacer preguntas aclaratorias a los solicitantes después de la fecha límite. Si el 
mismo negocio presente múltiples solicitudes, Workforce Snohomish usará la primera que haya 
recibido, y descartará las demás. 
 
Políticas de privacidad 

Se mantendrá confidencial toda la información personal y comercial en la medida que lo permita la 
ley. 
 
Contrato 
La adjudicación no estará terminada hasta que Workforce Snohomish y el negocio hayan firmado un 
contrato de adjudicación. Workforce Snohomish no es responsable de los costos incurridos antes de la 
fecha de vigencia del contrato. 
 
Exclusión y suspensión 
El negocio debe certificar que no está excluido, suspendido o que no califica para la participación en 
programas de Asistencia Federal bajo la Oficina de Administración y Presupuesto 2 CFR partes 180 y 215. 
El negocio también debe certificar que no contratará a un subcontratista que está excluido o 
suspendido. 
 
Limitación 
El RFP no compromete a Workforce Snohomish a otorgar un contrato, a pagar los costos incurridos en la 
preparación de una respuesta a esta solicitud, ni a adquirir o contratar servicios o suministros. 
Workforce Snohomish se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiera o todas las solicitudes 
recibidas como resultado de esta solicitud, a negociar con todas las fuentes calificadas, a renunciar a los 
trámites, a posponer la adjudicación o a cancelar esta solicitud de forma total o parcial si es lo que más 
le conviene a Workforce Snohomish o al condado de Snohomish. 
 
Cancelación de la adjudicación 

mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
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Workforce Snohomish se reserva el derecho de cancelar de inmediato una adjudicación si el contrato no 
se ha firmado o si las nuevas regulaciones o políticas federales, estatales o del condado hacen necesario 
cambiar el propósito o el contenido del programa, suspender dichos programas o imponer reducciones 
de fondos. En esos casos, donde es necesario negociar las actividades del contrato, Workforce 
Snohomish se reserva el derecho de limitar el periodo de negociación a sesenta (60) días, luego de los 
cuales los fondos pueden ser desafectados. 
 
Igualdad de oportunidades 
El programa R3 se implementará de manera consistente al compromiso de Workforce Snohomish y del 
condado de Snohomish con las leyes estatales y federales de igualdad de oportunidades. No se excluirán 
de la participación, se le negarán los beneficios o serán sujetos a discriminación en base de raza, color, 
religión, sexo (incluyendo embarazo, parto y afecciones médicas relacionadas, estereotipo sexual, 
condición de transgénero e identidad de género), origen nacional (incluyendo poco dominio del inglés), 
edad, discapacidad o afiliación o creencia política a ninguna persona o negocio en cualquier actividad o 
programa financiado total o parcialmente con fondos del R3. 

 
Proceso de apelaciones 
Los solicitantes que no hayan sido elegidos pueden apelar la decisión solo cuando se trate de errores de 
procedimiento, basándose en el proceso de selección explicado. Las apelaciones se recibirán en 
snocogrant@workforcesnohomish.org dentro de los siete (7) días calendarios del anuncio de las 
adjudicaciones. 

 

Preguntas y respuestas: se actualizan a medida que se reciben 

Las preguntas se consideran información pública y todas las preguntas relevantes, según lo determine 
Workforce Snohomish, se publicarán en su totalidad junto con la respuesta, excepto la información 
confidencial protegida, en el sitio web de Workforce Snohomish en el transcurso de un (1) día labora. 
 
Las preguntas deben enviarse solo por correo electrónico. Las preguntas enviadas en otros formatos, 
como llamadas telefónicas o hechas en persona al personal de Workforce Snohomish, a los miembros de 
la Junta o al personal o representantes del condado de Snohomish pueden no ser respondidas. Todas las 
preguntas deben enviarse a Workforce Snohomish a snocogrant@workforcesnohomish.org. 

 
¿Los empleados de media jornada cuentan como empleados? 
Sí, cualquier persona incluida en la nómina cuenta como empleado. 
 
¿Qué constituye un equivalente a jornada completa? 
El cálculo del equivalente a jornada completa (FTE) es igual a las horas programadas de un empleado 
divididas por las horas del empleador de una semana laboral de jornada completa. Cuando un 
empleador tiene una semana laboral de 40 horas, los empleados que tienen programadas 40 horas por 
semana son igual a 1.0 FTE. Los empleados con 20 horas programadas por semana son 0.5 FTE. 
 
 
 
¿Los nombres de los solicitantes y los materiales de presentación estarán disponibles al público? 
Sí. Las solicitudes presentadas y los documentos de respaldo son registros públicos de acuerdo al 
capítulo 42.56 del Código Modificado de Washington (RCW). 
 

mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
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Si mi negocio estuvo cerrado temporalmente por orden del gobernador pero ahora está abierto de 
nuevo, cómo debo responder a la pregunta "¿El negocio se encuentra cerrado temporalmente por la 
orden del gobernador?" 
Si el negocio estuvo cerrado temporalmente por la orden del gobernador, pero ya ha vuelto a abrir, 
seleccione la respuesta "Sí" a la pregunta "¿El negocio se encuentra cerrado temporalmente por la 
orden del gobernador?" 
 
Estamos solicitando el programa PPP. ¿Esto entra en conflicto con el R3? 
Los negocios que recibieron otro tipo de asistencia por el COVID-19 aún califican. Los fondos del R3 y 
otros tipos de asistencias relacionadas al COVID no siempre se pueden usar por los mismos costos. 
 
Un requisito para calificar es que la facturación tiene que haber bajado al menos un 25 %. ¿Qué 
periodo debe incluirse para llegar a este número (de qué fecha a qué fecha)? 
Debido a las diferencias en cómo operan las pequeñas empresas, depende del solicitante determinar 
cómo evaluar una caída del 25% en la facturación que pueda atribuirse al COVID-19. En la solicitud hay 
una casilla en donde puede explicar la pérdida de facturación y cómo se puede vincular con la 
pandemia. 
 
¿Hay que estar abierto para poder hacer la solicitud? Actualmente estamos cerrados a causa de la 
orden. 
Si el negocio está cerrado temporalmente debido a la orden de cierre igual califica para hacer la 
solicitud. 
 
¿Si uno recibió una subvención del programa SBA Emergency Economic Injury Impact queda 
inmediatamente descalificado? 
Los negocios que recibieron otro tipo de asistencia por el COVID-19 aún califican. Los fondos del R3 y 
otros tipos de asistencias relacionadas al COVID no siempre se pueden usar por los mismos costos. 
 
Tengo un negocio que funciona por temporadas pero al 1 de enero de 2020 solo tenía en nómina siete 
empleados que trabajan todo el año.  ¿Califico para solicitar en vista del siguiente requisito? El 
negocio tiene que tener hasta 20 empleados (incluyendo el dueño/trabajador del negocio); el número 
de empleados se basa en la cantidad de empleados al 1 de enero de 2020.  
Sí, su negocio cumple con los requisitos.  También aplican todos los otros requisitos. 
 
¿Las organizaciones sin fines de lucro califican para la subvención del R3? 
No, las organizaciones sin fines de lucro no califican para la subvención del R3. 
 
Tengo un negocio que tiene varios locales. Cuando dice que el negocio debe tener hasta 20 empleados 
FTE, ¿corresponde a un solo local, o a toda la compañía? 
La cantidad de empleados se basa en toda la compañía. Los negocios que estén relacionados pero que 
tengan diferentes números UBI pueden solicitar por separado. 
 
 
Tenemos un pequeño negocio local en el condado de Snohomish que comenzó a funcionar a finales 
del 2019, ¿calificamos para la subvención? 
Al momento de la solicitud, el negocio tiene que haber operado en el condado de Snohomish por al 
menos un (1) año. 
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¿Las decisiones se toman según el orden de llegada de solicitudes elegibles, o esperan hasta el fin del 
plazo para tomar las decisiones? 
Las decisiones no se toman según el orden de llegada de las solicitudes. 
 
¿Se van a otorgar subvenciones parciales? (por ejemplo, el solicitante pide $ 25,000 y se le deniega el 
monto total, ¿puede recibir una subvención por un monto menor al solicitado?) 
Las calificaciones se basarán en las solicitudes presentadas. El solicitante determinará el monto a 
solicitar según su criterio. Las subvenciones pueden ser adjudicadas con montos parciales según el 
criterio del Equipo de Calificación y de la disponibilidad de fondos. 
 
Quisiera obtener una copia de mi solicitud. 
Recibirá una copia en el correo electrónico que usted nos dio automáticamente cuando envíe la 
solicitud. 
 
¿Podremos incluir nuestros gastos de alquiler en los gastos de la subvención? 
Sí, el alquiler es un uso permitido de los fondos de la subvención. 
 
¿Cuentan como empleados los trabajadores que están suspendidos, en espera o con tiempo reducido? 
Los empleados que están suspendidos y en espero no cuentan como empleados al 1 de mayo de 2020; 
sin embargo, los trabajadores que están con tiempo reducido sí se cuentan como empleados (como un 
FTE calculado). 
 
¿El programa de subvenciones R3 aceptará solicitudes de propietarios de negocios que sean 
inmigrantes indocumentados o refugiados? 
Los negocios debe ser propiedad de personas que tengan autorización para trabajar. Los refugiados 
pueden solicitar la subvención y les alentamos a hacerlo. 
 
¿Tengo que devolver el dinero si recibo la subvención? 
No, no tiene que devolver el dinero siempre y cuando lo gaste según se especifica en el contrato de la 
subvención. Esto no es un préstamo. 
 
¿Por qué el monto de la subvención es de $ 25,000? 
Las subvenciones se otorgan en incrementos de $ 5,000. Los negocios pueden solicitar subvenciones por 
montos de $ 5,000, $ 10,000, $ 15,000, $ 20,000 o $ 25,000. Se aceptará solo una solicitud por negocio. 
Los montos de las subvenciones se determinaron con el fin de equilibrar un diferencial equitativo para la 
mayor cantidad de negocios posible y al mismo tiempo ofrecer lo suficiente para marcar la diferencia. 
 
¿Califico si soy un vendedor en los mercados de agricultores? 
Sí, siempre y cuando cumpla con los criterios de financiación. 
 
¿Tengo que estar registrado con el estado de Washington para recibir la subvención? 
Sí. 
 
¿Necesito una licencia comercial para recibir la subvención? 
Si la jurisdicción en que se encuentra su negocio le exige una licencia comercial, tendrá que tener una 
licencia comercial válida para recibir la subvención. Si es seleccionado, pero caducó la licencia de su 
negocio, el personal de Workforce Snohomish trabajará con usted para renovar la licencia. 
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En caso de ser seleccionado, ¿qué documentación debo presentar? 
Si corresponde, puede que tenga que presentar una licencia comercial válida, un número UBI, un 
número DUNS (opcional), informe de gastos y debe completar un formulario W9. 
 
¿Califico si mi local está en el terreno no incorporado del condado de Snohomish? 
Sí. 
 
¿Para qué se puede usar la subvención? 
El dinero de la subvención solo se puede usar para gastos operativos del negocio adjudicado. Los gastos 
operativos se definen como las operaciones comerciales diarias del negocio, como cubrir la nómina y el 
alquiler. Consulte la sección “Uso de los fondos” para obtener más detalles. 
 
¿En dónde deben estar ubicados los negocios para calificar? 
El programa estará disponible para todos los negocios dentro de los límites del condado de Snohomish y 
que cumplan con los requisitos de calificación. 
 
 
 
 
 
 
 

Workforce Snohomish es un empleador/programa con igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidades 
pueden solicitar ayuda y servicios auxiliares. Servicio de Retransmisión de Washington 711. 
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Dirección línea 2 

Dirección línea 1 

Ejemplo 123456789 

 
 
 
 
 
 
 

Solicitud del Programa de Subvenciones para la Reactivación, 
Recuperación y Resiliencia (R3) del condado de Snohomish 

¿Confirma que su negocio cumple con los requisitos de elegibilidad 
para esta subvención? 

Para conocer los requisitos de elegibilidad y más información, ingrese a: 
 workforcesnohomish.org/snocogrant/#eligibility 

Sobre el negocio 
Nombre legal del negocio * 
 
 
Nombre DBA, si corresponde 
 
 
Número UBI * 
 
 
 

Dirección comercial * 

 

 

Sitio web del negocio 

Ciudad Estado                   Código postal 

   

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
https://www.workforcesnohomish.org/snocogrant/#eligibility
https://www.workforcesnohomish.org/snocogrant/#eligibility
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¿El negocio tiene múltiples 
locales en el condado de 
Snohomish? 

  Sí   No 
 
Si es así, anote todos los locales 
en el condado de Snohomish 

 

Fecha que se estableció en el 
condado de Snohomish * 

¿La dirección del negocio es la 
misma que la dirección postal? 

  Sí   No 

 
 
Nombre del solicitante (director 
general/presidente/propietario) 
* 

 
Teléfono del solicitante  
* 

 
 

Dirección postal 

 
 

 

Correo electrónico del solicitante * 

 

Sector de la industria: elija al menos uno de los sectores a 
continuación: si elige "otro", aclare en la casilla más abajo * 

 Minorista y hotelería 

Dirección línea 1 

Dirección línea 2 

Ciudad Estado                   
 

Código postal 

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
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 Restaurantes 

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
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  Artes y entretenimientos 
 Manufacturación 

No se descalificarán a los negocios por no pertenecer de la industria prioritaria. 

Número empleados equivalentes a jornada 
completa (FTE) en el condado de Snohomish al 1 
de enero de 2020 * 

 

Número empleados equivalentes a jornada 
completa (FTE) en el condado de Snohomish 
al 1 de mayo de 2020 * 

 

¿Qué constituye un empleado equivalente a jornada completa? 

El cálculo del equivalente a jornada completa (FTE) es igual a las horas 
programadas de un empleado divididas por las horas del empleador de 
una semana laboral de jornada completa. Cuando un empleador tiene una 
semana laboral de 40 horas, los empleados que tienen programadas 40 
horas por semana son igual a 1.0 FTE. Los empleados con 20 horas 
programadas por semana son 0.5 FTE. 

Marque todo lo que corresponda 
  El negocio califica como propiedad de minorías 
 El negocio califica como propiedad de veteranos 
 El negocio califica como propiedad de mujeres 
 El negocio califica como propiedad de LGBTQ 
 Ninguno de los anteriores 

Seleccione todos los que correspondan 

Describa brevemente el negocio y sus productos o servicios * 

Otro 

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
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Máximo 500 caracteres 

Impacto del COVID-19 
Describa brevemente cómo impactó la pandemia de COVID-19 a su 
negocio. * 

 
Máximo 500 caracteres 

¿Cuándo comenzó este impacto? * 

 
 
¿Su negocio ha experimentado una baja de al menos el 25 % en su 
facturación que se le pueda atribuir al COVID-19? 

  Sí   No 

Si la respuesta es "Sí", explique. 

 
Máximo 200 caracteres 

¿El negocio se encuentra cerrado temporalmente por la orden del 
gobernador? 

  Sí   No 

¿Qué probabilidades hay de que el negocio cierre permanentemente? * 

  

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
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  Alta    Media    Baja 

¿Le ayudará la subvención a mantener el negocio abierto? 
  Sí   No 

¿Ayudará la subvención a evitar despidos? 
  Sí   No 

Si es el caso, ¿cuántos? 

 

¿Se le ha otorgado al negocio algún financiamiento estatal, federal u 
otro relacionado con el COVID-19? 

  Sí   No 
 
Si es así, ¿cómo se usarán estos fondos de forma diferente? 

 
Máximo 200 caracteres 

Monto de la subvención solicitada y presupuesto 
Monto solicitado * 

  $ 5,000.00 
 $ 10,000.00 
 $ 15,000.00 
 $ 20,000.00 
 $ 25,000.00 

Detalle brevemente cómo usará los fondos en los gastos permitidos. * 

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
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Estos incluyen: salarios, alquiler/hipoteca, servicios públicos, deuda, seguro, costo de 

bienes. Máximo 300 caracteres. 

Explique cómo hará esta subvención para mantener solvente su 
negocio y justifique el monto solicitado * 

 
Máximo 500 caracteres 

Distrito del Consejo del Condado de Snohomish 
Elija uno * 

  Distrito 1: Arlington, Granite Falls, Marysville, Stanwood 
 Distrito 2: Everett, Mukilteo y Tulalip 
  Distrito 3: Edmonds, Lynwood, Woodway 
  Distrito 4: Bothell, Brier, Mill Creek, Mountlake 
  Distrito 5: Gold Bar, Index, Lake Stevens, Monroe, Snohomish, Sultan, 
  No sabe 

Para más información ingrese 
a: https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps 

 
  Certifico que la información presentada en esta solicitud es verdadera 

y correcta a mi mayor saber y entender y que soy un representante 
autorizado de este negocio. Comprendo que Workforce Snohomish 
se basará en la en la precisión de las presentaciones y certificaciones 
realizadas junto con esta solicitud. Cualquier tergiversación o 
información inexacta puede resultar en el reembolso de los fondos 
de la subvención. 

 
 

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
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Es posible que deba enviar documentación de respaldo que demuestre la 
exactitud de sus respuestas si se le otorga una subvención. 

Firma * 

 

Certifico que son un representante autorizado de este negocio. 
 

Fecha * 
 
 
Workforce Snohomish es un empleador/programa con igualdad de 
oportunidades. Las personas con discapacidades pueden solicitar ayuda y 
servicios auxiliares. Servicio de Retransmisión de Washington 711 

 

Enviar 
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