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1.  Descripción general del programa   
 
La Ciudad de King está utilizando los fondos de la Ley CDBG Cares con el propósito de establecer 
un programa de subvenciones de asistencia comercial.  El propósito del programa es proporcionar 
fondos de subvención a pequeñas y medianas empresas dentro de los límites de la Ciudad de King 
City para compensar los impactos negativos de la orden COVID-19 Shelter In Place (SIP), para 
ayudar a estas empresas con la recuperación financiera y para ayudar a las empresas a operar de 
manera más segura con menos impactos de la pandemia en el futuro.  Todos los fondos se 
proporcionarán en forma de una subvención para maximizar el impacto para estas empresas que 
se han visto afectadas. 
 
Se incluirá asistencia técnica para aquellas empresas que se beneficiarán de capacitación 
personalizada o grupal especializada adicional.  El objetivo de la asistencia técnica es mejorar la 
probabilidad de éxito de los propietarios de negocios en sobrevivir y prosperar después de COVID-
19.  
 
La Ciudad ofrecerá subvenciones por hasta $10,000 por negocio elegible a través del programa 
CDBG-CV.  Se estima que aproximadamente $ 230,000 estarán disponibles a través de este 
programa, que financia aproximadamente de 25 a 30 empresas que reciben estos fondos. 
 
Se alienta a todos los solicitantes a revisar cuidadosamente estas pautas, ya que los solicitantes 
exitosos deben presentar solicitudes completas antes de la fecha límite y proporcionar 
documentación de que cumplen con los requisitos de elegibilidad, términos y condiciones.  
 
Si el número de solicitudes calificadas recibidas excede la cantidad de fondos disponibles para el 
desembolso, la Ciudad implementará un sistema de lotería para todas las pequeñas empresas 
elegibles. 
 
Los Criterios de Beneficios del Programa de Subsidios de Asistencia para Pequeñas Empresas 
proporcionados como Anexo 1 describen la elegibilidad del Beneficio de Ingresos Bajos y 
Moderados  para garantizar que se cumpla el Objetivo Nacional primario de acuerdo con las 
Regulaciones Federales. 
 
2. Elegibilidad  

 
Para ser elegible para solicitar el Programa de Subvenciones de Asistencia para Pequeñas 
Empresas COVID-19, una empresa debe dar fe de la necesidad de asistencia financiera debido a 
dificultades financieras o interrupción del negocio causada por la emergencia de salud pública 
COVID-19 y la orden regional de Quedarse en casa.  
 
3. Términos y condiciones de City of King  
 
Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos para ser considerados para la 
financiación de la subvención: 
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• El negocio debe ser un negocio con fines de lucro y ubicado dentro del área 
incorporada de King City; 

• El negocio debe ser de ladrillo y mortero con presencia física en King City; 
• El negocio debe estar operando legalmente con cualquier licencia comercial local 

requerida, seguros y permisos para los requisitos locales, estatales y federales; 
• El negocio debe estar en funcionamiento antes de marzo de 2020; 
• Es posible que una empresa no haya recibido ya fondos de otra subvención para el 

mismo propósito que la solicitud de financiación, o una "duplicación de 
beneficios".  Los solicitantes deberán revelar todos los fondos de alivio de COVID-
19, incluidos, entre otros, el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el 
Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL), el Condado de Monterey, 
el Estado de California o la Ciudad de King; Esto se documentará mediante una 
autocertificación que debe ser notariada y adjunta a la solicitud. 

• La empresa debe tener 25 o menos empleados a tiempo completo, o una 
combinación equivalente de empleados a tiempo completo o parcial, incluido el 
propietario en el momento de la solicitud; 

• El negocio debe estar al día con la Ciudad, lo que significa: las tarifas de licencia 
comercial están vigentes, no hay gravámenes fiscales pendientes o violaciones 
existentes del código municipal; 

 
4.        Monto de la subvención 

 
Los solicitantes son elegibles para recibir una subvención de hasta $10,000. 
 
5. Actividades / Costos Elegibles 
 
Las subvenciones se otorgarán hasta un máximo de $ 10,000 en total por solicitante de negocios.  
Los gastos elegibles incluyen los siguientes: 
 

• Modernización de las empresas para abordar los impactos de COVID-19 (máximo 
de $ 10,000). 

• El costo de los servicios públicos, incluidos el agua, el alcantarillado, el gas natural, 
la electricidad, la recolección de basura, el teléfono y el Internet (máximo de $ 
5,000 cuando se combina con el alquiler y los pagos de la hipoteca).   

• El costo del alquiler o los pagos de la hipoteca (máximo de $ 5,000 combinado con 
los pagos de servicios públicos). 

 
Los solicitantes deben proporcionar evidencia de que todas las cuentas de servicios públicos 
morosas se han pagado en su totalidad antes de utilizar los fondos para el alquiler y los pagos de 
la hipoteca. 
 
Las adaptaciones elegibles incluyen las siguientes: 

• Muebles, cercas, mesas, sillas, iluminación y calentadores para comer al aire libre 
para restaurantes. 
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• EPP, escudos divisorios, sillas de espera al aire libre y área de asientos y otros 
artículos para que los salones amplíen la capacidad en una mansión segura. 

• Creación de sitios web u otros servicios en línea y para empresas minoristas.  
• Asistencia de consultor para reorganizar el diseño de la tienda minorista para 

proporcionar entornos de clientes más seguros para las tiendas minoristas. 
• Otras adaptaciones que se puede demostrar que se relacionan con los impactos y / 

o la prevención de COVID-19. 

 
 
Los beneficiarios de la subvención deberán proporcionar registros y recibos que demuestren que 
los gastos califican como actividades elegibles.  Se requerirá una prueba de documentación antes 
de cerrar el archivo de la subvención. No se proporcionarán fondos antes de que se incurra y 
documente el gasto. 

 
Cualquier uso de fondos que no sea para una actividad elegible está estrictamente prohibido.  La 
empresa debe reembolsar al programa por cualquier gasto que se encuentre que no cumple con la 
lista de actividades elegibles del programa. 

 
6. Administración de programas y procesamiento de solicitudes  
 
La Ciudad se está asociando con la Corporación de Desarrollo Comunitario (CDC) de El Pájaro 
para implementar el programa de subvenciones de asistencia empresarial.  El CDC de El Pájaro 
proporciona asesoramiento empresarial local, herramientas prácticas y acceso a fuentes de 
capital que fomentan el crecimiento y el éxito empresarial.   
 
Se alienta a los solicitantes interesados a visitar el sitio web de la Ciudad de King en 
www.kingcity.com  o el sitio web de Los CDC de El Pájaro en www.elpajarocdc.org para 
obtener más información y obtener una solicitud para el programa. Se ha incluido una copia 
de la solicitud como anexo a estas directrices del programa como Anexo 1. 
 
Las solicitudes se otorgarán a través de un sistema de lotería para garantizar la equidad y la 
imparcialidad. Cada empresa debe cumplir con los siguientes criterios para ser elegible para 
participar en la lotería: 
 

1. Licencia comercial actual 
2. El negocio estaba en operación a partir de marzo de 2020 
3. El propietario ha completado una auto certificación de ingresos 

 
El incumplimiento de los criterios proporcionados anteriormente será una descalificación y el 
solicitante no avanzará en el proceso. Cada participante será notificado por correo electrónico y 
teléfono si es seleccionado.  
 
 Las solicitudes vencerán el lunes 31 de enero de 2022 a las 5:00 p.m. al Ayuntamiento de la 
Ciudad de King en 212 S. Vanderhurst Avenue.  Se alienta a cada solicitante a revisar a fondo los 
criterios de solicitud y presentar todos los documentos solicitados como un paquete completo.  Las 
solicitudes que se consideren insuficientes o falten los documentos solicitados se devolverán al 

http://www.kingcity.com/
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solicitante.  Solo aquellas solicitudes que se hayan considerado "completas" se ingresarán en la 
lotería aleatoria para los fondos de la subvención. 
 
Una vez que una solicitud se considere completa y se haya confirmado la validez de las licencias 
comerciales, la Ciudad enviará las solicitudes al CDC de El Pájaro para su procesamiento, 
selección y pagos.  Una vez que las empresas sean seleccionadas a través de la lotería y se apruebe 
toda la documentación, se enviará un acuerdo de subvención al solicitante.  Una vez firmado y 
enviado por la empresa, el  CDC de El Pájaro enviará por correo (o retendrá para su recogida) el 
cheque de subvención a la dirección proporcionada en el W-9. 
 
El beneficiario de la subvención será responsable de proporcionar documentación a El Pájaro CDC 
dentro de los 30 días que explica cómo se utilizó la totalidad del dinero de la subvención recibido 
para financiar los gastos elegibles.  Esta documentación puede incluir: declaración del propietario, 
declaración del titular de la hipoteca, comprobante de pago realizado, etc.  La Ciudad se reserva 
el derecho de solicitar documentación de respaldo adicional en caso de que alguno de los gastos 
se considere cuestionable. 
 
 
7. Requisitos de documentación  
  
Los solicitantes deberán completar y presentar una solicitud de programa a través de El Pájaro 
CDC como se identifica en la Sección 6 anterior.  Se requerirán los siguientes documentos una vez 
que el negocio haya sido seleccionado a través de la lotería: 
• Solicitud de subvención completa 
• Licencia comercial activa de la ciudad de King  
• 2019, 2020 y Estado de Pérdidas y Ganancias Actual 
• Copia de la escritura de arrendamiento / concesión que demuestre la prueba de la dirección 

comercial / industrial de la empresa 
• Formulario W-9 del IRS 
• Documentación de apoyo al objetivo nacional  
• Nómina actual que documenta el número de empleados 
• Documentación de la empresa se ha visto afectada negativamente por COVID-19 de una 

de las siguientes maneras: 
o El negocio ha sido considerado no esencial y ha sido obligado a cerrar por el 

gobierno estatal o local durante 30 días o más; 
o Las ventas del negocio han disminuido una pérdida del 10% o más en comparación 

con el mismo período de tiempo del año calendario anterior; Ejemplo: Las empresas 
pueden proporcionar registros de ventas o estados de pérdidas / ganancias de 
períodos de tiempo afectados por COVID. 

o La empresa ha tenido que despedir al menos a uno de sus empleados; 
o Necesidad de comprar equipo especializado u otros suministros. 

 
8. Cumplimiento de las normas objetivas nacionales 
 
Todas las actividades elegibles financiadas bajo este programa deben cumplir con un "Objetivo 
Nacional" de CDBG como se describe en la Ley, Sección 104 (b) (3) y las regulaciones federales 
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24 CFR Parte 570.483.  Los proyectos no documentados como que cumplen un objetivo nacional 
son una actividad no elegible.  A continuación se presenta una descripción general de la 
documentación de cómo un proyecto cumple con el objetivo nacional de beneficiar a las personas 
de ingresos bajos - moderados (LMI).   
 
El programa de subvenciones de asistencia comercial propuesto se llevará a cabo solo dentro de 
los límites de la ciudad de King City.  Se permitirán los siguientes métodos para cumplir con un 
objetivo nacional para este programa.  Todas las empresas deberán cumplir con un solo 
componente a continuación. 
 

1. Categoría de clientela limitada de LMI: Para cualquier negocio que se aplique con 
5 o menos empleados (incluido el propietario del negocio), el propietario del 
negocio puede calificar para asistencia si cumple con la definición de LMI.  Si se 
utiliza este criterio, los ingresos del propietario del negocio se verificarán a través 
de un proceso de autocertificación y una fuente de documentación de respaldo que 
lo confirme (es decir, la declaración de impuestos del año más reciente) 

 
2. Si la empresa no cumple con el número 1 anterior, se requerirá que la empresa 

demuestre que conservará empleos permanentes, donde al menos el 51% de los 
cuales (calculados sobre una base equivalente a tiempo completo) están en manos 
de personas LMI.  Por ejemplo, si una empresa solicita fondos y tiene 7 empleados 
a tiempo completo en nómina, entonces se debe mantener / retener un mínimo de 4 
(al menos el 51%) para las personas LMI.  Los propietarios de negocios deberán 
presentar una autocertificación junto con la nómina o W-2 que documente al 
empleado junto con el salario anual para cumplir con este criterio. 

 
9. Cumplimiento de los estándares de beneficio público 
 
Todas las actividades de proyectos elegibles financiadas bajo este programa deben cumplir con un 
"Estándar de Beneficio Público" mínimo de CDBG como se describe en la Ley, la sección 104 (b) 
(17) y las regulaciones federales; 24 CFR Parte 570.483(f)(g).  Las normas tienen dos niveles: 
normas para actividades individuales y normas agregadas.  El Programa de Subvenciones de 
Asistencia Comercial de la Ciudad de King caerá bajo los estándares individuales. 

 
Estándares para Actividades Individuales— HUD considera que una actividad proporciona un 
beneficio público insuficiente y no puede ser asistida con fondos de CDBG si: La cantidad de 
asistencia de CDBG excede los $50,000 por equivalente a tiempo completo (FTE), trabajo 
permanente (creado o retenido)  o  $1,000 por persona LMI a la que la actividad proporciona bienes 
y servicios; Además, se consideraría que una actividad tiene un beneficio insuficiente si consiste 
o incluye: 

• Promoción general de la comunidad (en su conjunto); 
• Asistencia a equipos deportivos profesionales; 
• Asistencia a instalaciones recreativas de propiedad privada que atienden a una 

clientela predominantemente de mayores ingresos donde el beneficio para los 
usuarios supera claramente el beneficio de los empleos creados o retenidos; 
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• Adquisición de tierras para las que no se ha identificado un uso específico (es decir, 
bancos de tierras); o  

• Asistencia a un propietario de negocio con fines de lucro que es objeto de hallazgos 
no resueltos de incumplimiento relacionados con la asistencia anterior de CDBG  

 
Como parte de los estándares de aplicación y suscripción, el CDC de El Pájaro analizará la 
necesidad de fondos para cada negocio para determinar que los fondos proporcionen estándares de 
beneficio público para confirmar que estos dólares son necesarios para el negocio, el negocio es 
sostenible en el futuro y proporcionará a la comunidad un retorno de la inversión. 
 
10. Cumplimiento de los requisitos de suscripción de CDBG  
 
Además de documentar que el proyecto cumple con el estándar de beneficio público de CDBG, la 
asistencia también debe documentarse como que cumple con seis estándares de suscripción de 
HUD CDBG, según la regulación federal 24 CFR Parte 570.483 €.  Se requiere que estos 
estándares de suscripción documenten una "diligencia debida" mínima por parte del operador 
designado del programa de subvenciones de asistencia comercial de la Ciudad para garantizar que 
los proyectos sean financieramente lo suficientemente sólidos como para cumplir con los 
estándares de retención de empleos objetivos nacionales y de beneficio público. Los seis 
estándares de suscripción son generales, cualitativos y están respaldados en parte por los 
estándares de suscripción comercial definidos a continuación.   
 
Los seis estándares de suscripción son:  

1. los costos del proyecto se documentan como razonables (por lo general, 
estimaciones de costos de terceros); 

2. todas las fuentes de financiación del proyecto están documentadas con 
compromisos finales;  
3. en la medida de lo posible, los fondos CDBG no se sustituyen por fondos privados 
(no federales);  
4. documentación de que el proyecto es financieramente viable (basado en 
proyecciones de flujo de efectivo para apoyar los empleos y el servicio de la deuda, etc.);  
5. en la medida de lo posible, el rendimiento de la inversión de capital del propietario 
no es irrazonable (basado en el nivel de capital y los términos de subvención propuestos 
por CDBG);  
6. en la medida de lo posible, los fondos del CDBG se desembolsan a prorrata con 
otros fondos proporcionados para el proyecto.  

 
11.  Marketing y Divulgación  
  
La Ciudad de King y El Pájaro CDC crearán piezas de mercadeo y divulgación para promover el 
programa de subvenciones de asistencia comercial de CDBG.  El objetivo será alertar a las 
pequeñas empresas de toda la ciudad sobre el programa de subvenciones y concientizar a aquellas 
pequeñas empresas que necesitan esta asistencia financiera. 
 
El alcance y la comercialización de este programa incluirán: 

• Sitio web de la ciudad, redes sociales, folletos distribuidos a las empresas y boletín 



8 
 

informativo de la ciudad 
• Sitio web del CDC de El Pájaro 
• Folletos electrónicos 
• Campaña de correo electrónico a los titulares de licencias comerciales 
• Divulgación a través de cámaras de comercio y otras asociaciones de comerciantes  
• Visitas en persona a negocios minoristas y de restaurantes 
• Comunicados de prensa 
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12. Notificación de concesión o denegación de subvención 
 
Todas las pequeñas empresas a las que se les otorguen o nieguen subvenciones serán notificadas 
por el CDC de El Pájaro por correo electrónico.  Las apelaciones deben enviarse a la Ciudad de 
King dentro de los 5 días hábiles posteriores al envío del correo electrónico de denegación. 
 
13. Información de contacto  
 
Para preguntas o información adicional sobre el programa de Subvenciones de Asistencia 
Comercial Covid-19, comuníquese con lo siguiente: 
 
 Ciudad del Rey 
 A la atención de: Yolanda Cervantes, Coordinadora de Asistencia Comunitaria COVID-19 
 212 Avenida S. Vanderhurst 
 Ciudad rey, CA 93930 
 (831) 386-5929 
 ycervantes@kingcity.com 
 
Para preguntas sobre la solicitud o asistencia para completar la solicitud o para programar una 
consulta individual, comuníquese con el CDC de El Pájaro en: 
 
 El Pájaro CDC 
 A la atención de: Carmen Herrera 
 23 E. Calle de la Playa 
 Watsonville, CA 95076 
 (831) 232-6900 
  
14. Cumplir con otros requisitos del programa federal 
 
Dado que las subvenciones se proporcionan de una fuente de fondos federales, hay una serie de 
leyes y requisitos federales que se activan por su uso.  Las secciones a continuación son requisitos 
del programa.   

 
Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA): Cada proyecto financiado bajo el programa debe ser 
revisado bajo las regulaciones 24 CFR Parte 58 de HUD NEPA y la Ciudad debe firmar y certificar 
un Registro de Revisión Ambiental (ERR) para cada proyecto antes de la aprobación o desembolso 
de los fondos de la subvención.   

 
Piratería de trabajo: La piratería de trabajo está prohibida según la regulación federal de CDBG 24 
CFR 570.482 (h).  La piratería de empleos se define como el uso de fondos públicos de CDBG 
para facilitar el traslado de un negocio y trabajos asociados de una jurisdicción a otra (atracción 
de negocios).  Como tal, los fondos federales de CDBG no se pueden usar para atraer / subsidiar a 
una empresa para que se mude de un área del mercado laboral a otra o evitar que una empresa 
salga de un mercado laboral haciendo un argumento de retención.     
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Conflicto de intereses:  De acuerdo con las regulaciones estatales y federales, ningún miembro del 
cuerpo gobernante y ningún funcionario, empleado o agente del gobierno local, ni ninguna otra 
persona que ejerza responsabilidades de política o toma de decisiones (incluidos los miembros del 
comité de subvenciones y funcionarios, empleados y agentes del comité de subvenciones, el agente 
administrativo, contratistas y agencias similares) en relación con la planificación e implementación 
del programa CDBG deberá directamente o  indirectamente ser elegible para este programa. 

 
 
 
Otros requisitos:   
 
Duplicación de beneficios: Todos los solicitantes del programa deben firmar una certificación que 
indique que no están solicitando fondos para pagar o reembolsar los costos ya financiados a través 
de otro programa federal o a través de los ingresos del seguro.  

 
Número DUNS: Todos los solicitantes del programa deben obtener un número DUN si aún no 
tienen uno.   El número de DUN es gratuito y se puede obtener en línea.  Además, antes de la 
aprobación de la subvención, la Ciudad, a través de su operador designado del programa de 
subvenciones, documentará que el negocio que recibe asistencia y que se verifica que todos los 
propietarios y negocios afiliados no estén en la lista federal de contratistas inhabilitados HUD 
también requiere que el Departamento y la Ciudad recopilen ciertos datos demográficos y de 
ingresos del negocio y de cualquier beneficiario de los fondos de CDBG. 
 
Inhabilitación: Se incluirá una verificación del estado de la inhabilitación como parte de la revisión 
de la solicitud.  Todos los solicitantes deberán registrar su negocio en  www.sam.gov con el fin de 
garantizar la no inhabilitación para recibir fondos federales. 
 
 

http://www.sam.gov/
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Adjunto Archivo 1  

Programa de Subvenciones de Asistencia  para Pequeñas Empresas 
 
El programa de subvenciones de asistencia empresarial propuesto se llevará a cabo solo dentro de 
los límites de la ciudad de King.   La ciudad ha tomado la decisión de utilizar el Beneficio de Área 
de Ingresos Bajos y Moderados como el Objetivo Nacional principal.  Una actividad de beneficio 
de área es una actividad que está disponible para todos los residentes de un área que es 
principalmente residencial. 
 
Criterios de Beneficios del Área LMI: 
 

3. Una actividad debe satisfacer las necesidades identificadas de las personas con ingresos de 
LMI que residen en un área donde al menos el 51 por ciento de los residentes son personas 
de LMI. Los beneficios de este tipo de actividad están disponibles para todos los residentes 
en el área independientemente de sus ingresos. Otros factores considerados incluyen: 
 1) la naturaleza de la actividad,  
 2) la ubicación de la actividad,  
 3) problemas de accesibilidad,  
 4) disponibilidad de actividades comparables y límites para instalaciones y  
 servicios públicos. 

 
 

2.  El requisito de que una prestación de superficie debe calificar en función de los niveles de 
ingresos de las personas que residen en el área atendida por la actividad es estatutaria. Esto 
significa que la actividad puede no calificar para cumplir el objetivo nacional de ingresos 
de LMI sobre ninguna otra base. 

 
 Ejemplo: Si la actividad asistida es un parque que sirve a un área que tiene una 
concentración de ingresos de LMI inferior al 51 por ciento, la actividad puede no calificar 
incluso si hay razones para creer que el parque será utilizado principalmente por personas de 
LMI ingreso. 

 
 

Determinación del área de servicio: 
 

Al desarrollar el área de servicio, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para garantizar que 
esta área cumpliera con los requisitos de HUD: 

 
A. Tipo y naturaleza de las actividades: La concentración de LMI del área de servicio 

determina si la actividad calificará o no. La ciudad es una comunidad muy pequeña tanto 
en población como en tamaño de tierra que cubre aproximadamente 3.9 millas cuadradas.  
Debido a su tamaño, toda la ciudad se puede recorrer en automóvil en menos de 10 minutos 
de un extremo a otro: muchas empresas se encuentran en el centro de la ciudad, donde los 
tiempos de viaje son aún más cortos y están a poca distancia de las áreas residenciales de 
la comunidad. Se adjunta un mapa de ubicación que proporciona un círculo de radio de 2 
KM / 1.24  millas que muestra que casi toda la ciudad se encuentra dentro de esta 
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circunferencia. (Anexo  A – Mapa de ubicación)  esto  apoya la LMA de toda la ciudad de 
la Ciudad de King en un 68.41%. Apéndice B 

 
 

 Debido al tamaño de la ciudad, la comunidad tiene una mezcla de  propiedades 
residenciales y comerciales en todas partes,  aunque parece que  la mayoría es residencial 
según el mapa de zonificación de la ciudad proporcionado como Anexo  C, y  destaca  la 
integración de las diversas designaciones de zonificación en la Ciudad.   
 
 

B. Porcentaje de personas de ingresos bajos y moderados: 
 

La Ciudad ha determinado la mayor parte de la población cae en el "área de servicio" de 
este programa.  Los datos generales del censo de baja modificación proporcionados por 
HUD y proporcionados en el Anexo 2. La ciudad se reporta en 68.41% de mod bajo e 
incluye el siguiente  Censo Grupos de tractos y bloques: 

 
• CT 113,04 BG  3               59,02% 
• CT 113,02 BG 2  80,04% 
• CT 113,02 BG 3  57,31% 
• CT 113,03 BG 2  88,46% 

 
 
Estas áreas se encuentran en el área calificada donde existe un alto número de hogares 
calificados  y dependen de las empresas locales para el bien y los servicios. (Ver Anexo 2  
Mapa del área de servicio de ingresos bajos / MOD y porcentaje de ingresos bajos / ingresos 
para esa área) 
 

 
Beneficio del área de documentación: 
 
Los pasos descritos anteriormente proporcionan documentación del Beneficio de Área al: 
 

• Definición de los límites del área de servicio (la documentación debe archivarse para 
futuras referencias cuando se realice el monitoreo o la auditoría) 

• Definición de las características de ingresos del área de servicio y los datos utilizados para 
determinar el porcentaje de LMI (la documentación debe presentarse para referencia futura 
cuando se realice el monitoreo y la auditoría) 

• Proporcionar un área de prueba es principalmente residencial (la documentación debe 
presentarse para referencia futura cuando se realice el monitoreo y la auditoría) 
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Actividades comerciales elegibles 
 

Para cumplir con los criterios de Beneficios del Área, las empresas elegibles deben proporcionar 
un servicio que esté abierto y disponible para todos los residentes, no un negocio especializado 
que no pueda servir a toda la comunidad: 

•  Ejemplos de actividades subvencionables: 
o Tienda de comestibles Store 
o Gasolinera 
o Restaurantes/Delicatesen 
o Peluquería 
o Centros de cuidado infantil (basados en limitaciones) 
o Salón 
o Farmacia 
o Clínica Médica/Servicios/Veterinaria   
o Ferretería 
o Tiendas minoristas básicas 
o Cines 
o Centros de Recreación 
o Servicios de reparación automotriz 

 
Fuentes: 
Manual del Conjunto de Herramientas de Desarrollo Económico (hudexchange.info) 
 
Diapositivas del Kit de herramientas de desarrollo económico (hudexchange.info) 
 
Guía de HUD para objetivos nacionales y actividades elegibles 
 
Plantilla de cuerpo de una sola cara Abt (hudexchange.info) 
 
Guía Rápida de Desarrollo Económico CDBG-CV (hudexchange.info) 
 
CdBG-CV Guía Rápida de Desarrollo Económico Rural (hudexchange.info) 
 
Serie de seminarios web de la Ley CDBG CARES: Modelos de programas de desarrollo 
económico - HUD Exchange 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://files.hudexchange.info/resources/documents/Economic-Development-Toolkit-Manual.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Economic-Development-Toolkit-Slides.pdf
https://www.hudexchange.info/sites/onecpd/assets/File/CDBG-State-National-Objectives-Eligible-Activities-Chapter-3.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/CDBG-CV-Economic-Development-Quick-Guide.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/CDBG-CV-Rural-Economic-Development-Quick-Guide.pdf
https://www.hudexchange.info/trainings/courses/cdbg-cares-act-webinar-series-economic-development-program-models/4168/
https://www.hudexchange.info/trainings/courses/cdbg-cares-act-webinar-series-economic-development-program-models/4168/
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Apéndice A 
 
Mapa de ubicación 
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Apéndice B 



16 
 

 

 

Apéndice C 
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Anexo 2 

Solicitud de subvención de asistencia comercial COVID-19 de la Ciudad de King 


