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Programa de subsidio de asistencia para pequeñas empresas COVID-19 de la ciudad de Newport 
Preguntas frecuentes (FAQ) 

 
1. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? 
 

• El solicitante opera un negocio con fines de lucro o sin fines de lucro (limitado a corporaciones 501 (c) (3)) desde 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 la gobernadora en la directiva de 
servicio asociado con la pandemia COVID-19 y ha cumplido con la orden. 

• La empresa tiene 30 o menos empleados equivalentes a tiempo completo. 
• El negocio 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 central con operaciones principales en Oregon. 
• Las empresas no están en demora con los impuestos locales que vencen antes del 1 de abril de 2020. 
• El solicitante presenta un formulario W-9 completo y otra documentación solicitada que figura en el formulario de 

solicitud. 
 

2. ¿Qué constituye un escaparate comercial? 
 

Un comercial es un negocio de venta minorista o servicio operado desde un edificio comercial, que generalmente incluye 
uno o más negocios y señalización. Ejemplos incluyen: 
 

• Venta minorista orientada a las ventas: tiendas que venden, arriendan o alquilan bienes de consumo, hogar y negocios, 
como galerías de arte, suministros de arte, autopartes, bicicletas, libros, boutiques, ropa, cosméticos, productos secos, 
equipos electrónicos, muebles, regalos, comestibles, productos para el hogar, joyas, equipos de música, suministros 
para mascotas, productos farmacéuticos, plantas, material impreso, papelería y vehículos. 

• Orientado a servicios personales: peluquerías, servicios de cuidado infantil, tiendas de cosméticos, spas, salones de 
belleza, lavanderías, préstamos, servicios de medios, museos, salones de uñas y bronceado, masajes no médicos; 
estudios fotográficos, servicios de impresión y salones de tatuajes. 

• Orientado al entretenimiento: salas de juego, bares, Establecimientos de B&B, cafeterías, servicios charter, estudios de 
baile, clubes de salud, lugares para fiestas en interiores, gimnasios, estudios de artes marciales, restaurantes, tabernas, 
hoteles, moteles, teatros, bares de vinos y estudios de yoga. 

• Orientado a la reparación: electrodomésticos, bicicletas, relojes, electrónica, cerrajería, equipo de oficina, entrega de 
reciclaje, sastre y tapicería. 

 

Excepto en el caso de B & B, las empresas que operan fuera de una vivienda no califican como escaparate comercial (por 
ejemplo, negocios en el hogar, alquileres de vacaciones, viviendas compartidas, etc.). 

 

3. ¿Para qué se puede usar el subsidio? 
 

Los subsidios se pueden utilizar para pagar productos minoristas (por ejemplo, alimentos perecederos), nóminas, hipotecas / 
alquileres y servicios públicos. 

 

4. ¿Por qué debo compartir mi información financiera? 
 

La Ciudad de Newport se compromete a garantizar que los dólares de los contribuyentes se distribuyan equitativamente a 
los solicitantes calificados. Se está utilizando un sistema de puntos para priorizar los subsidios otorgados, lo que tiene 
en  cuenta el impacto financiero que la pandemia ha tenido en las empresas elegibles. Se  necesitan datos financieros para 
hacer esas determinaciones. La información no se  hará pública. 
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5. ¿Cuál es el premio máximo? 

 

$10,000 por negocio o dueño de negocio. La Ciudad puede administrar los premios para ampliar el número de destinatarios 
elegibles. 
 

6. ¿Tengo que devolver la ciudad? 
 

No. 
 

7. ¿Cuándo termina el período de solicitud? 
 

29 de mayo de 2020 a las 5:00 p.m. 
 

8. Si se aprueba, ¿cuándo recibo los subsidios? 
 

Una vez que se cierra el período de solicitud, la Ciudad de Newport se compromete a obtener los premios lo más rápido 
posible. Los primeros premios que se realizarán serán la semana del 8 de junio de 2020. 

 
 

 


