
Financiamiento 3ra Ronda 

 

La 3ra Ronda del Programa de Ayuda para Pequeñas Empresas de Somerville Covid-19 apoyará a las 

empresas de Somerville que experimentan una disminución sustancial en la actividad comercial debido a 

Covid-19 y se ven afectadas por cierres específicos de la industria exigidos por el Commonwealth o la 

Ciudad de Somerville el Plan de Reapertura de la Commonwealth, así como restaurantes). El programa 

está diseñado para cerrar la brecha entre ahora y cuando haya fondos adicionales estatales o federales 

disponibles (anticipado para febrero de 2021). 

La Ciudad ha creado un fondo de $ 5 millones para apoyar este esfuerzo y podría otorgar un máximo de 

$ 25,000 por cada ubicación comercial calificada. Los montos reales de los premios variarán y el premio 

típico será menor. 

Las solicitudes se aceptarán de forma continua a partir del miércoles 30 de diciembre de 2020 a la 1:00 

p.m. 

Por favor, lea cuidadosamente todo las directrices del programa antes de comenzar la aplicación. 

Todas las preguntas deben enviarse por correo electrónico a economicdevelopment@somervillema.gov. 

Incluir la línea de asunto "Consulta de solicitud comercial de la Ronda 3" acelerará la capacidad de 

respuesta del personal. 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA APLICAR?: 

• Las empresas con fines de lucro en los siguientes sectores son elegibles para postularse: 

o Restaurantes, bares, catering  

o Establecimientos de recreación o  entretenimiento en interiores 

▪ Establecimientos de entretenimiento en interiores (por ejemplo, cines, clubes 

de comedia, lugares u organizaciones de artes escénicas) 

▪ Recreación en el interior (por ejemplo, salas de juegos, boleras, salas de billar / 

billar, escape-the-rooms, parques de trampolines, pistas de patinaje sobre 

ruedas) 

▪ Otros lugares de recreación o entretenimiento bajo techo 

o Gimnasios o centros de fitness 

▪ Gimnasios, clubes deportivos, centros de ejercicio, clubes de salud 

▪ Instalaciones deportivas (por ejemplo, clubes de tenis, clubes de ráquetbol, 

pistas de hockey, instalaciones para nadar) 

▪ Centros de instrucción física (por ejemplo, aeróbic, danza, yoga, kárate, etc.) 

▪ Otros gimnasios o centros de fitness 

• La empresa debe estar ubicada en Somerville, Massachusetts 

• La empresa debe haberse establecido antes del 1 de abril de 2020 

• Las empresas deben haber permanecido abiertas a partir del 1 de diciembre de 2020, cerradas 

temporalmente o habrían estado abiertas el 1 de diciembre de 2020 de no haber sido por un 

cierre relacionado con Covid-19 por mandato estatal o municipal. 
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• Las entidades deben ser una cooperativa con fines de lucro, un propietario único, una 

corporación o una sociedad. 

• El negocio debe ser de propiedad independiente, una ubicación de Somerville de una pequeña 

cadena (con 10 ubicaciones o menos) o una franquicia de propiedad independiente. El personal 

de la ciudad puede considerar negocios que no cumplan estrictamente con esta definición si se 

determina que la unidad de negocios contribuye sustancialmente a las características únicas del 

ecosistema comercial de Somerville. 

• Las empresas deben haber experimentado una disminución significativa en los ingresos 

comerciales como resultado de la pandemia de Covid-19 o los cierres y restricciones comerciales 

obligatorios de los gobiernos asociados. Si no necesita ayuda, por favor no la solicite. 

• La empresa debe estar al día con la ciudad de Somerville 

• La empresa debe estar al día con todos los impuestos adeudados hasta el 3/1/2020; y 

• Tener licencias / registros estatales y municipales activos y válidos, si corresponde 

Debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad aplicables enumerados anteriormente para poder 

presentar la solicitud. Este programa concentra los recursos en aquellos sectores industriales que han 

sido restringidos más sustancialmente por los cierres de Covid-19 ordenados por el gobierno, incluidos 

los sectores que se cerraron durante la pandemia. Si su empresa no califica pero aún está 

experimentando impactos sustanciales, considere aplicar al Programa de Subvenciones de Ayuda 

Específica del Sector del Commonwealth of Massachusetts, que está aceptando solicitudes hasta fines 

del 15 de enero de 2021 

INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE LA SOLICITUD: 

Su solicitud debe completarse y enviarse junto con los archivos adjuntos electrónicamente a través del 

portal de solicitudes en línea de la Ciudad de Somerville. 

• Haga clic aquí para acceder al portal de aplicaciones de ayuda para 

pequeñas empresas de Somerville Covid-19 

No se considerarán las copias impresas o electrónicas enviadas de cualquier otra manera, como por 

correo o correo electrónico. Además, solo se considerarán aplicaciones completas, precisas y legibles. 

Tenga en cuenta que las solicitudes deben incluir toda la documentación requerida para ser 

consideradas. 

• Las solicitudes se pueden enviar a partir de la 1 p.m., 30/12/2020 

• Las solicitudes se aceptarán de forma continua. El personal de la ciudad comenzará a revisar las 

solicitudes el 8 de enero de 2021 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN: 

El personal de la División de Desarrollo Económico OSPCD de la Ciudad de Somerville revisará todas las 

solicitudes para determinar la elegibilidad y el monto de la subvención. El personal se comunicará con 

todos los solicitantes por correo electrónico cuando se otorgue un premio, si se necesita más 

información o si la solicitud es rechazada. 
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• El personal hará todo lo posible por revisar las solicitudes dentro de los 5 a 10 días hábiles 

posteriores a la presentación. Debido al gran volumen esperado de aplicaciones, este período de 

tiempo puede extenderse. 

CUMPLIMIENTO DE LOS FONDOS, LEYES Y REGLAMENTOS DE LA CIUDAD: 

Los solicitantes deben cumplir con todas las leyes aplicables. 

TRADUCCIONES DE IDIOMAS: 

La información general del programa estará disponible en los siguientes idiomas en breve: (La solicitud 

permanece en inglés) 

• Portugués 

•Español 

• Criollo Haitiano 

 

Comuníquese con economicdevelopment@somervillema.gov  si necesita ayuda basada en el idioma con 

la solicitud.  

CANTIDAD DE FINANCIACIÓN: 

Las empresas pueden recibir hasta $ 25,000 y un límite máximo de dos meses de gastos de alquiler / 

hipoteca para una ubicación comercial. El monto final de la adjudicación puede ajustarse para reflejar el 

grado en el que la ubicación de la empresa se ha visto afectada financieramente por Covid-19 y la 

capacidad de la empresa para documentar los gastos reembolsables. 

• Se reembolsarán a las empresas los gastos reales incurridos en 2020 durante la pandemia. Solo 

se considerarán los gastos incurridos desde el 1 de abril de 2020. 

• Los premios se otorgarán como préstamos condonables. La condonación del préstamo ocurrirá 

una vez que el adjudicatario complete toda la documentación requerida. 

USO APROBADO DE FONDOS: 

Nómina de empleados y costos de beneficios, intereses hipotecarios, alquiler, servicios públicos e 

intereses sobre otras obligaciones de deuda, sujetos a revisión y aprobación de la Ciudad de Somerville 

• Los usos propuestos por las empresas de los fondos otorgados en respuesta a esta solicitud se 

utilizarán solo para cubrir los costos que son gastos elegibles según la sección 601 de la Ley del 

Seguro Social, como se agrega en la sección 5001 de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 

Económica por Coronavirus , Pub. L. No. 116-136, div. A, Título V (27 de marzo de 2020) 

(“sección 601”). 

• Las empresas no aplicarán los fondos otorgados en respuesta a esta solicitud a ningún gasto que 

haya sido o será cubierto por cualquier otra fuente de financiamiento federal o estatal, 

incluidos, entre otros, el Programa de subvenciones específicas del sector de la Commonwealth 

de Massachusetts, el Programa de protección de cheques de pago préstamos, daños 

económicos, Préstamos por desastre, adjudicaciones de rondas anteriores de Subvenciones en 

bloque para el desarrollo comunitario de ayuda para pequeñas empresas (CDBG) de la Ciudad 

Covid-19, o cualquier otra fuente de ayuda federal o estatal. 
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• La empresa recopilará y conservará la documentación suficiente para demostrar que los gastos 

descritos en esta solicitud se incurrieron dentro de los límites de elegibilidad y establecidos para 

el Programa. La documentación incluye, pero no se limita a, recibos, facturas, órdenes de 

compra, contratos, memorandos contemporáneos u otros materiales relevantes. Estos 

materiales deben almacenarse en un formato de fácil acceso y búsqueda, bajo control comercial 

y de conformidad con las mejores prácticas de retención de documentos. Esta documentación 

se mantendrá de conformidad con las leyes federales, estatales y municipales aplicables para 

respaldar las auditorías internas y externas de estas obligaciones y gastos. La Ciudad de 

Somerville se reserva el derecho de solicitar esta documentación u otra evidencia de auditoría 

en una fecha futura. 

• La Ciudad de Somerville se reserva el derecho de exigir a las Empresas que informen sobre los 

gastos y / o resultados incurridos en un formulario prescrito por la Ciudad en un momento 

posterior. 

USO DE FONDOS NO AUTORIZADOS: 

Compras de equipos importantes, compra de bienes inmuebles, actividades de construcción, expansión 

empresarial, cabildeo. Además, los beneficiarios deben evitar la duplicación de beneficios, lo que 

significa que estos fondos de la subvención no se pueden utilizar para pagar gastos si otra fuente de 

ayuda financiera ha pagado el mismo gasto. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Cualquier pregunta o aclaración sobre su solicitud o el Programa se puede enviar por correo electrónico 

a economicdevelopment@somervillema.gov con una línea de asunto de "Consulta de solicitud 

comercial de la Ronda 3" 

 

 

 

 

 

 


