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Descripción general del programa de subsidios de asistencia para pequeñas empresas 
COVID-19 de la ciudad de Newport 

 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, la Agencia de Renovación Urbana de Newport acordó transferir 
$1,000,000 de ganancias de intereses acumulados y sin restricciones del Distrito de Renovación Urbana de 
South Beach a la Ciudad para un programa único de subsidio de asistencia para pequeñas empresas 
financiado por los contribuyentes. 
 

El Ayuntamiento de Newport ha designado un comité para supervisar la asistencia al personal de la Ciudad 
con la distribución de los fondos. Se otorgarán subsidios a las empresas que califiquen para ayudar con los 
costos asociados con la reapertura una vez que la Gobernadora comience a levantar las órdenes de cierre 
y reducción relacionadas con COVID-19. Los subsidios individuales serán de hasta un máximo de $10,000 
por negocio o dueño de negocio. Los pagos de servicios públicos de agua / alcantarillado diferidos o en 
demora se pagarán a los beneficiarios de los subsidios otorgadas antes del desembolso del fondos. 
 

PLAZO DE SOLICITUD: Las solicitudes se aceptarán si se presentan a más tardar el viernes 29 de mayo 
de 2020, mediante presentación en línea en: https://newportoregon.gov/covid19, correo electrónico a: 
bizgrant@newportoregon.gov, o se pueden dejar, con cita previa, en la Oficina del Administrador de la 
Ciudad, Newport Ayuntamiento (169 SW Coast Highway). Se puede programar una cita comunicándose con 
la Oficina del Administrador de la Ciudad al 541-574-0603. 
 

ELEGIBILIDAD EMPRESARIAL: Las empresas que cumplen con los siguientes criterios son elegibles para 
postularse: 

• El solicitante opera con fines de lucro o sin fines de lucro (limitado a corporaciones 501 (c) (3)) El negocio 
comercial opera fuera de una tienda comercial ubicada dentro del límite de crecimiento urbano de la 
ciudad de Newport. 

• El negocio se ve directamente afectado por un cambio obligatorio ordenado por el gobierno en la directiva 
de servicio asociado con la pandemia COVID-19 y ha cumplido con la orden. 

• El negocio tiene 30 o menos empleados equivalentes a tiempo completo. 

• La empresa debe pagar el alquiler o la hipoteca en su tienda comercial. 

• Business tiene una licencia comercial válida de la ciudad de Newport (si se encuentra dentro de los 
límites de la ciudad). 

• El negocio tiene su sede principal en las operaciones principales en Oregon. El negocio debe ser 
propiedad de un residente de Oregon que resida en el condado de Lincoln (se aplica a negocios y 
franquicias locales independientes). 

• Las empresas no están en demora con los impuestos locales que vencen el 1 de abril de 2020 o antes. 

• El solicitante presenta un formulario W-9 completo que debe presentarse junto con el apoyo y otros 
documentación solicitada que figura en el formulario de solicitud. 
 

GASTOS DE CALIFICACIÓN: Los fondos de los subsidios se utilizarán para lo siguiente: 
 

Producto (por ejemplo, alimentos descomponibles)    Nómina de pagos  
Utilidades         Hipoteca / Alquiler 
 

PRIORIZACIÓN DE LOS PREMIOS DE SUBSIDIOS: Se espera que los fondos sean insuficientes para 
otorgar premios a todos los solicitantes calificados. Por lo tanto, la Ciudad ha establecido un sistema de 
puntos para priorizar la distribución de los subsidios, y las que tienen los puntos más altos se otorgan 
primero. La ciudad puede administrar los montos otorgados para ampliar el número de negocios calificados 
que reciben subsidios. 
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Tipo de Negocio:  pts.  Impacto Economico:  pts.  

Restaurante  10  Primer cuartil (menos afectado)  0  

La venta al por menor/Servicio 5  Segundo cuartil  5  

Otro 0  Tercer cuartil 10  

Seleccione uno:  pts.  Cuarto cuartil (más impactado) 15  

Renta 10  Años en operación:  pts.  

Hipoteca 5  1 año o menos  0  

Número de empleados(3 or mas):  pts.  2-5 años 10  

Si 5  5 or mas 5  

No  0  Seleccione uno:  pts.  

Recibió otra asistencia:  pts.  Actualmente en funcionamiento  5  

Si  0  Actualmente cerrada  0  

No 10   

 


