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COVID-19 Fondo de ayuda para Pequeñas Empresas de Somerville 

Pautas del programa 
 

La Ciudad de Somerville ha establecido el COVID-19 Fondo de Ayuda para Pequeñas Empresas de               

Somerville para proporcionar préstamos perdonables de hasta $ 10,000 utilizando los fondos disponibles             

del U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) Community Development Block Grant             

(CDBG) para ayudar a la recuperación de las empresas afectadas por COVID-19. 

La Ciudad anticipa un interés sustancial en el programa y que los recursos no serán suficientes para                 

satisfacer las necesidades de todos los solicitantes. La Ciudad necesitará tomar decisiones difíciles entre              

muchas empresas dignas y necesitadas y ha diseñado el proceso de selección para priorizar las empresas                

que más se alinean con el requisito del financiador (HUD) y las metas de la Ciudad para el programa. Por                    

lo tanto, se requerirá que las solicitudes cumplan con los criterios mínimos de elegibilidad y luego se                 

calificarán de acuerdo con una lista de criterios comparativos. Los solicitantes elegibles que obtengan las               

calificaciones más altas tendrán prioridad para los  préstamos. 

Los fondos serán asignados a través de un proceso de revisión exhaustivo que se enfocará en obtener                 

los mayores impactos tanto para los propietarios y trabajadores como para la comunidad. Los fondos               

están destinados a ayudar a las empresas locales a mantenerse viables y a retener o crear empleos a                  

pesar de las interrupciones relacionadas con COVID-19. 

Usos permitidos de los fondos 

Los fondos se pueden usar para gastos de capital de trabajo, incluidos, entre otros, pagos de alquiler o                  

hipoteca, gastos de nómina, incluidos atención médica y gastos de servicios públicos. 

Criterios mínimos de elegibilidad 

Para ser considerado para un préstamo, el solicitante debe cumplir con unos requisitos básicos de               

elegibilidad del programa que son una combinación de los requisitos del U.S. Department of Housing y                

Urban Development (HUD) Community Development Block Grant (CDBG) y requisitos adicionales de la             

Ciudad. 



● Requisitos Federal HUD Community Development Block Grant (CDBG): los solicitantes deben           

cumplir con los requisitos de elegibilidad de la fuente de financiación, ya que el programa el es                 

proporcionado por el U.S Department of Housing and Urban Development Community           

Development Block Grant. 

Los solicitantes deben cumplir el objetivo nacional de HUD, ya sea como microempresa             

calificada o como proyecto de creación de empleo de ingresos bajos / moderados: 

○ Microempresa 

■ Los solicitantes deben tener cinco (5) o menos empleados equivalentes a           

tiempo completo. Y 

■ Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de ingresos medios promedio           
del hogar.  

El ingreso total del hogar para el propietario del negocio debe ser igual o inferior               
al 80% del ingreso promedio promedio para calificar para recibir fondos. 

○ Creación de Empleo  

■ Los solicitantes deben crear o retener al menos un (1) empleo. El trabajo debe 

ser realizado por una persona que cumpla con el requisito de ingreso medio 

promedio del hogar. El ingreso total del hogar para el individuo debe ser igual o 

inferior al 80% del ingreso promedio para calificar. Contratar al menos un 

puesto recientemente despedido debido a los impactos relacionados con 

COVID-19 o retener a un empleado suspendido que cumpla con los estándares 

de elegibilidad de ingresos probablemente le permitiría al solicitante cumplir 

con este requisito. 

 

● Requisitos Adicionales de la Ciudad 

○ El solicitante debe ser un negocio con sede en Somerville. 

○ El negocio debe haber estado operando en Somerville antes del 1 de octubre de 2019. 

○ El negocio debe haber tenido al menos un (1) empleado a tiempo completo además del               

propietario en algún momento durante 2019 o, si no, operar desde una ubicación física              

(brick and mortar). 

○ El negocio debe haber perdido al menos el 25% de los ingresos como resultado de los                

impactos relacionados al COVID-19. 

○ El solicitante debe presentar una solicitud completa antes de la fecha límite para aplicar. 

Solicitantes no elegibles 

Los siguientes solicitantes no serán considerados para un premio préstamo: 

● Solicitantes que no cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad 

● Propietarios únicos sin ubicación física (brick and mortar) 

● Empresas con obligaciones tributarias o gravámenes fiscales vencidas o que se han declarado en              

quiebra 



● Solicitantes que son elegibles para el financiamiento de pequeñas empresas proporcionados por            

otros municipios 

● Tiendas de licores y tabaco, tiendas de cannabis, casas de empeño, empresas de             

entretenimiento para adultos y empresas de inversión inmobiliaria pasivas no son elegibles para             

recibir fondos federales debido a que esto está prohibido por las restricciones del HUD 

Criterios comparativos 

Todos los solicitantes que cumplan con los Criterios mínimos de elegibilidad serán calificados de acuerdo 

a las prioridades del programa de la Ciudad, incluyendo: 

● Impactos por el COVID-19: los solicitantes que demuestren un impacto severo en las 

operaciones comerciales y los ingresos debido al COVID-19 tendrán prioridad, especialmente 

aquellos que enfrentan desafíos operativos continuos debido a los requisitos y la práctica de las 

medidas de distanciamiento social. 

● Negocios Físicos (Brick and Mortar):  Se dará prioridad a los negocios con ubicaciones en el 

primer piso de un distrito comercial. 

● Carácter de Somerville: la comunidad aprecia a sus negocios locales, independientes y únicos. Si 

bien todas las empresas en Somerville son valoradas, se dará prioridad a aquellos que puedan 

demostrar propiedad local y contribuciones únicas al carácter comunitario de Somerville. 

● Uso de fondos: Dada la escasez de fondos, se dará prioridad a los solicitantes que puedan 

demostrar un plan claro para el uso de los fondos y expliquen cómo los fondos impactarán 

positivamente en la viabilidad del negocio. 

● Impacto por construcciones pública anterior al COVID-19: la ciudad reconoce que muchas 

empresas han enfrentado continuos desafíos  relacionados a el impacto de proyectos de 

construcción pública que  tienen lugar en Somerville desde el año pasado. Se dará prioridad a las 

empresas que puedan demostrar las angustias que se atribuye directamente a la construcción 

pública. 

● Empresas desfavorecidas: se dará consideración adicional a las empresas que puedan 

demostrar una propiedad mayoritaria de mujeres o minorías. 

Los solicitantes serán calificados de acuerdo a los siguientes rubros de calificación: 

 

 

 

 

 

 



Prioridad 0 Puntos 3 Puntos 7 Puntos 10 Puntos 

Impacto por el 
COVID-19 

EL negocio no fue 
afectado por el 

COVID-19 

El negocio se ve 
afectado, pero 

puede operar de 
forma remota o 

virtual. 

El negocio se ve 
significativamente 

afectado, pero 
puede operar de 
manera limitada 
durante la crisis 

de COVID-19 (por 
ejemplo, un 

restaurante que 
ofrece comidas 

para llevar) 

Impacto 
importante en las 

operaciones 
debido a los 
requisitos de 

distanciamiento 
social;  no puede 

funcionar 
mientras existen 

medidas de 
distanciamiento 
social durante 

COVID-19 

Espacio Fisico 
(Brick and 
Mortar) 

El negocio no 
tiene una 

ubicación física en 
Somerville 

El negocio tiene 
una ubicación 

física en 
Somerville 

ubicado en un 
piso superior 

 El negocio tiene 
una ubicación 

física en 
Somerville en el 

primer piso de un 
distrito comercial 

Carácter de 
Somerville 

Cadena nacional o 
negocio de 

fórmula 

Negocio de 
franquicias de 

propiedad 
independiente o 
cadena regional 
con no más de 

cinco ubicaciones 
en la región de 

Boston 

Pequeña empresa 
de propiedad 

independiente 

Una empresa 
única o una 

empresa que 
ofrece una 

productos únicos 
que solo se 

encuentran en 
Somerville y que 
contribuyen en 
gran medida al 

carácter de 
Somerville 

Uso de fondos Plan incompleto o 
insuficiente o 
descripción de 

cómo se usará el 
dinero o cómo los 

fondos 
impactarán 

positivamente en 
la viabilidad del 

negocio 

Plan general para 
el uso del dinero, 

pero la 
descripción 
carece de 

especificidad o 
detalles sobre el 

impacto 

Plan específico 
para el uso del 
dinero con un 

impacto positivo 
perceptible en la 

viabilidad del 
negocio. 

Plan 
post-COVID-19 
bien pensado, 
elaborado con 
una estrategia 

clara para el uso 
de fondos; los 

fondos tendrán 
un claro impacto 

en el éxito del 
negocio 



Impacto de 
construcciones 
públicas 

Negocio no fue 
interrumpido o 
impactado por 
construcciones 

públicas durante 
el 2019 

Negocio fue 
mínimamente 

interrumpido o 
afectado por 

construcciones 
públicas durante 

el 2019 
 

Negocio  fue 
moderadamente 
interrumpido o 
afectado  por 

construcciones 
públicas durante 

el 2019 
 

Impacto 
importante o 
interrupción 

debido al 
proyecto de 

construcciones 
públicas durante 

el 2019 

Negocios 
desfavorecidos 

Se otorgarán 3 puntos cada uno a cada categoría 
de propiedad empresarial desfavorecida 

● Propiedad de minorías 
● Propiedad de mujer 

● Veterano de propiedad 
(debe demostrar al menos el 51% de propiedad) 

 

 

La puntuación máxima posible es de 59 puntos. Las solicitudes serán calificadas por un comité de                

evaluación compuesto por personal de la Ciudad y representantes de la comunidad. Las solicitudes se               

clasificarán según el puntaje promedio otorgado por los evaluadores y aquellos con el puntaje más alto                

se clasificarán en la parte superior. Los préstamos de financiación se realizarán en orden de clasificación                

hasta que se agoten todos los fondos. Si no se agotan los fondos, la Ciudad puede optar por emitir otra                    

ronda de solicitud para distribuir con los fondos restantes. 

Los solicitantes seleccionados recibirán un aviso de adjudicación de la Ciudad de Somerville. 

Se anticipa que muchas de las adjudicaciones de fondos serán por el monto máximo de adjudicación de                 

$ 10,000, ya que la mayoría de las empresas ya enfrentan impactos sustanciales. Sin embargo, la                

cantidad otorgada corresponderá sólo a la cantidad de necesidad demostrada y documentada que el              

solicitante pueda documentar. Por ejemplo, si el único impacto financiero que un solicitante puede              

documentar es una falta mensual del pago del alquiler comercial, entonces la adjudicación será igual al                

monto del pago mensual del alquiler comercial. 

Perdón del Préstamo 

La Ciudad debe asegurarse de que el solicitante pueda demostrar que era elegible para los recibir                

fondos. Los préstamos serán perdonados una vez que se cumplan los requisitos del programa. 

● El perdón tendrá lugar para proyectos de microempresas una vez que la Ciudad reciba y               

confirme: 

○ Un formulario de autocertificación microempresarial firmado. 

○ Prueba de facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento u otros gastos de             

capital de trabajo. 



○ Comprobantes de pago en forma de un extracto detallado de la tarjeta de crédito,              

extractos bancarios, cheques cancelados o recibo de pago, por el monto total del             

préstamo utilizado para gastos elegibles. 

● El perdón tendrá lugar para los proyectos de creación de empleos una vez que la Ciudad reciba y                  

confirme: 

○ Un acuerdo firmado de trabajo. 

○ Informes de nómina antes de la emisión del préstamo y después de que se otorgue el                

préstamo (para confirmar que se crearon o retuvieron uno o más trabajos) 

○ Un formulario de certificación firmado para el empleado que ocupa el puesto creado             

mediante el uso de fondos CDBG. 

○ Prueba de pagos, facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento u otros            

gastos de capital de trabajo. 

○ Comprobante de pago en forma de un extracto detallado de la tarjeta de crédito,              

extractos bancarios, cheques cancelados o recibo de pago, por el monto total del             

préstamo utilizado para gastos elegibles. 

Hasta que no se cumplan estas condiciones, el préstamo debe ser devuelto. 

Si en algún momento se conoce que el solicitante ha proporcionado información engañosa o incorrecta,               

la Ciudad se reserva el derecho de descalificar al solicitante y la solicitud. 

Preguntas? 

● Haga preguntas por correo electrónico: comuníquese con Nick Schonberger, Coordinador del           

programa en nschonberger@somervillema.gov para obtener más información, detalles o         

aclaraciones. 

● Asista a reuniones semanales virtuales del ayuntamiento y sesiones informativas: La División            

de Desarrollo Económico de OSPCD organiza reuniones semanales virtuales del ayuntamiento en            

tres idiomas: 

○ Reunión de negocios en inglés: jueves a las 3 p.m. 

○ Reunión de negocios en portugués: miércoles a las 5 p.m. 

○ Reunión de negocios en español: viernes a las 3 p.m. 

Estado del programa 

Los fondos son limitados y la Ciudad se reserva el derecho de descontinuar o modificar los requisitos y                  

fondos para el programa. Tenga en cuenta que llenar una solicitud para el programa no garantiza                

simplemente que haya fondos disponibles para el solicitante o que el solicitante sea aprobado              

automáticamente. El financiamiento debe ser aprobado por la Ciudad y un contrato firmado entre las               

partes. Los gastos incurridos antes del 27 de marzo de 2020 no son gastos elegibles. 

La ciudad de Somerville tiene el derecho de rechazar la solicitud del préstamo de emergencia o rescindir                 

cualquier acuerdo si se determina que un participante viola las condiciones establecidas en estas pautas.               



OSPCD se reserva el derecho de hacer ajustes con respecto a las condiciones y parámetros descritos en                 

estas pautas. 

 

 

 

 

 

 


