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*La pregunta requiere una respuesta 

 
 

Esta es una solicitud de muestra. Este documento no se puede 

presentar. Las solicitudes de subvenciones B2B de Alexandria deben 

completarse en línea. La solicitud estará disponible desde las 8:00 a. 

m. del miércoles 30 de septiembre hasta las 12:00 p. m. del lunes 5 de 

octubre en https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/. 

 

Bienvenido a la solicitud para el Programa de Subvenciones de vuelta 

al negocio de Alexandria (Alexandria Back to Business, ALX B2B), una 

iniciativa de Alexandria Economic Development Partnership (AEDP) y la 

ciudad de Alexandria, Virginia. 

 

El objetivo de este programa es acelerar la recuperación y 

rentabilidad de las empresas en Alexandria, Virginia, que han sido 

afectadas negativamente por la pandemia de la COVID-19. Este programa 

tiene como objetivo apoyar a las pequeñas empresas y a ciertas 

organizaciones sin fines de lucro ubicadas dentro de los límites 

corporativos de Alexandria, Virginia, que demuestren que han 

experimentado una pérdida de ingresos del 25% o más directamente 

debido a la COVID-19 y que podrán recuperarse y mantenerse 

sostenibles. Se incluyen criterios adicionales en la solicitud y se 

pueden revisar en https://alexandriaecon.org/alx-b2b/. 

 

Todas las subvenciones B2B de Alexandria deben utilizarse para 

compensar los costos y/o las inversiones relacionados con la 

reapertura de una empresa según lo permita el Gobernador de Virginia. 

Puede consultar una lista completa de los usos aceptables de los 

fondos de la subvención en https://alexandriaecon.org/alx-b2b/. 

 

Las solicitudes no se pueden guardar y continuar más tarde. La 

solicitud requiere la presentación de ciertos documentos financieros 

relacionados con la empresa. 

 
Se alienta a los solicitantes a reunir la siguiente información antes 

de comenzar la solicitud: 

 

 Número de identificación del empleador federal (Federal Employer 

Identification Number, FEIN) o número de seguridad social (Social 

Security Number, SSN) asociado con la empresa 

 Número de cuenta de la licencia empresarial de la ciudad de 

Alexandria 

https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/
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 Para las empresas con un contrato de arrendamiento comercial, la 

fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento actual 

 Estados de ganancias y pérdidas mensuales detallados para los 

siguientes períodos de tiempo (alternativamente, en lugar de 

estados de ganancias y pérdidas detallados, se pueden enviar 

estados de cuenta bancarios detallados): 

o Si su empresa abrió antes de junio de 2019: 

 3 meses consecutivos entre marzo de 2020 y agosto de 

2020 Y 

 Los mismos 3 meses consecutivos para el año 2019 

o Si su empresa abrió entre el 1 de junio de 2019 y el 14 de 

marzo de 2020: 

 3 meses consecutivos entre marzo de 2020 y agosto de 

2020 Y 

 Los primeros tres meses de funcionamiento de la 

empresa 

 

Se anticipa que el número de postulantes puede superar el 

financiamiento total actualmente disponible. Todos los solicitantes 

recibirán un correo electrónico automático cuando se presente su 

solicitud. Si no recibe el correo electrónico, comuníquese con 

Alexandria Economic Development Partnership (AEDP) por correo 

electrónico a info@alexandriaecon.org. La AEDP proporcionará 

actualizaciones generales del programa por correo electrónico según 

sea necesario durante el proceso de revisión. 

 

Si, durante el proceso de solicitud, un solicitante tiene preguntas, 

debe comunicarse con un representante de servicio al cliente por 

teléfono al 703-739-3820 o por correo electrónico a 

info@alexandriaecon.org. 

 

Gracias por operar su empresa en Alexandria y por su interés en este 

programa. 

  

mailto:info@alexandriaecon.org
mailto:info@alexandriaecon.org
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Sección 1: Información empresarial básica 
Esta sección de la solicitud solicita información básica sobre la 
empresa y el propietario de la empresa.  

Nombre del/de los propietario(s) de la empresa* 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Nombre 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Apellido 

 

Número de teléfono del propietario de la empresa* 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Número de teléfono 

 

Dirección de correo electrónico del propietario de la empresa* 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Dirección de correo electrónico del propietario de la empresa 

 

Confirme la dirección de correo electrónico del propietario de la 

empresa* 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Dirección de correo electrónico del propietario de la empresa 

 

¿Es usted el propietario de la empresa?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

Nombre legal completo de la empresa* 

 Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

 Nombre de la empresa 

 

Nombre comercial de la empresa (si no hay nombre comercial de la 

empresa, vuelva a ingresar el nombre legal de la empresa)* 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Nombre comercial de la empresa 

 

Dirección local de la empresa (debe tener una presencia física y 

comercial dentro de la ciudad de Alexandria. Las empresas con sede en 

el hogar, con la excepción de ciertos proveedores de cuidado infantil 

autorizados/regulados, no son elegibles.)* 

 Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

 Dirección 

  

Número de identificación del empleador federal (Federal Employer 

Identification Number, FEIN) o número de seguridad social (Social 

Security Number, SSN) asociado con la empresa (9 dígitos)* 

 Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 
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 Número de identificación del empleador federal (Federal Employer 

Identification Number, FEIN) o número de Seguro Social (Social 

Security Number, SSN) 

 

Sección 2: Elegibilidad para el programa 

Un solicitante debe cumplir con todos los criterios que se enumeran a 

continuación para ser elegible para una subvención B2B de ALX. La 

documentación de respaldo, cuando se requiera, debe incluirse con la 

solicitud. Toda la información obtenida como parte de este programa se 

considera confidencial y protegida conforme a los artículos 2.2-3705.6 

y 58.1-3 del Código de Virginia y no se compartirá con otras personas 

más allá de la administración de este programa de subvenciones. 

¿La empresa está autorizada a realizar negocios en la ciudad de 

Alexandria?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

¿Su empresa es un proveedor de cuidado infantil que brinda cuidado 

infantil de día completo o medio día para niños de 0 a 13 años de edad 

y está autorizada o regulada por una ordenanza local o por el 

Departamento de Servicios Sociales de Virginia?* 

☐SÍ 
 ☐NO 
 

Para proveedores de cuidado infantil con un número de identificación 

de proveedor de subsidio estatal, ingrese el número de 9 dígitos 

(aplicable solo a proveedores de cuidado infantil con una 

identificación de proveedor de subsidio estatal) 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

 

Número de cuenta de licencia comercial de 6 dígitos de la ciudad de 

Alexandria (para proveedores de cuidado infantil familiar en el hogar 

de día que están exentos del requisito de licencia empresarial, 

ingrese solamente ceros)* 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

 

 

A fin de ser elegible para este programa, la empresa debe haber estado 

en funcionamiento a partir del 14 de marzo de 2020.* Indique la fecha 

en que la empresa comenzó a funcionar en Alexandria. 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Fecha 

 

¿Es la empresa una organización sin fines de lucro o benéfica?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 



 

5 
*La pregunta requiere una respuesta 

 

 

¿Está la empresa al día con todos los pagos de impuestos a la ciudad 

de Alexandria, VA, o tiene actualmente un plan de pago formal con la 

ciudad?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

¿Se ha suspendido o revocado alguna licencia o permiso de la empresa 

en los últimos 90 días?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
¿La empresa es de propiedad y administración local?* (Este programa 

excluye sedes, sucursales o subsidiarias y empresas de franquicias de 

propiedad de una sociedad por acciones, a menos que sean de propiedad 

y administración local.)  

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

¿La empresa tiene la intención de continuar las operaciones en un 

lugar dentro de los límites corporativos de la ciudad de Alexandria, 

VA, más allá del 31 de diciembre de 2020?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

Para las empresas que ocupan espacio arrendado, ¿en qué fecha vence el 

arrendamiento actual? (Deje en blanco si no corresponde) 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Fecha de vencimiento del arrendamiento 

 

Información del empleado 

Este programa está abierto a las entidades calificadas que emplean a 

no más de 100 empleados, incluidos los contratistas independientes que 

sean autónomos, sin empleados. 

 

¿Cuántos propietarios tiene la empresa?* (Si usted es un contratista 

independiente autónomo y no tiene empleados, ingrese 1 para usted) 

 Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

 Número de propietarios 

 

Sin incluir a ningún propietario, ¿cuántos empleados activos de W2 

tuvo la empresa el 30 de junio de 2020? (Nota: durante el proceso de 

revisión, es posible que se le pida que proporcione documentación, 

como informes de nómina, para verificar esta información).* 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Número de empleados de W-2 
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Sin incluir a ningún propietario, ¿cuántos contratistas 

independientes/trabajadores de 1099 activos tenía la empresa el 30 de 

junio de 2020? (Nota: durante el proceso de revisión, es posible que 

se le pida que proporcione documentación, como facturas pagadas, para 

verificar esta información).* 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Número de contratistas independientes/trabajadores de 1099 

 

Información de ingresos 

A fin de ser elegible para este programa, una empresa debe demostrar 

una disminución del 25% o más en los ingresos brutos (es decir, 

ingresos/ventas antes de cualquier gasto) durante cualquier “Mes de la 
COVID” (de marzo a agosto de 2020) en comparación con el mismo mes del 
año anterior (o desde el inicio de las operaciones comerciales, si es 

una empresa más nueva). 

 

 

Cargue estados financieros (o estados de cuenta bancarios) para 3 

meses consecutivos de cualquier período durante los meses de la COVID-

19 de marzo de 2020 a agosto de 2020: 

 

Mes 1 de la COVID (marzo, abril, mayo o junio de 2020) 

☐OPCIÓN PARA CARGAR EL ARCHIVO 
 

Mes 2 de la COVID (debe ser el mes inmediatamente posterior al mes 1 

de la COVID) 

☐OPCIÓN PARA CARGAR EL ARCHIVO 
 

Mes 3 de la COVID (debe ser el mes inmediatamente posterior al Mes 2 

de la COVID) 

☐OPCIÓN PARA CARGAR EL ARCHIVO 
 

En comparación, cargue los mismos estados financieros (o estados de 

cuenta bancarios) para 3 meses consecutivos del año anterior (tenga en 

cuenta que si su empresa abrió entre junio de 2019 y marzo de 2020, 

debe proporcionar los primeros tres meses de sus operaciones 

comerciales en su lugar): 

 

Mes 1 de comparación Use los datos de 2019 para el mismo mes utilizado 

para el Mes 1 de la COVID arriba (o el primer mes de funcionamiento si 

abrió entre junio de 2019 y marzo de 2020) 

☐OPCIÓN PARA CARGAR EL ARCHIVO 
 

Mes 2 de comparación (debe ser el mes inmediatamente posterior al Mes 

1 de comparación) 
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☐OPCIÓN PARA CARGAR EL ARCHIVO 
 

Mes 3 de comparación (debe ser el mes inmediatamente posterior al Mes 

2 de comparación) 

☐OPCIÓN PARA CARGAR EL ARCHIVO 
 

¿La empresa se encuentra actualmente en procedimientos de quiebra? 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

Sección 3: Impacto de la COVID-19 en la empresa 

Tenga en cuenta que, si bien se requieren las siguientes preguntas, 

las respuestas no afectarán su elegibilidad para una subvención. 

 

¿Cuántos empleados tuvieron que despedir durante los meses de la 

COVID-19 de marzo de 2020 a agosto de 2020? 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Número de empleados despedidos 

 

¿Su empresa se vio obligada a cerrar debido a un mandato estatal o 

local en cualquier momento durante los meses de la COVID-19 de marzo 

de 2020 a agosto de 2020? 

 ☐ Sí, tuvimos que cerrar por completo durante al menos parte del 

tiempo, pero ahora la empresa está abierta 

 ☐ Sí, y aún está completamente cerrada 

☐ No, permaneció abierta 

¿Su empresa estuvo abierta pero operaba a una capacidad reducida 

debido a un mandato estatal o local en cualquier momento durante los 

meses de la COVID-19 de marzo de 2020 a agosto de 2020? 

☐ Sí, pero ahora operamos a plena capacidad 
 ☐ Sí, y aún debemos operar a una capacidad reducida 

☐ No, nuestra capacidad nunca se vio afectada 
 

Sección 4: Uso de los fondos 

Los fondos de las subvenciones B2B de Alexandria deben utilizarse para 

compensar los costos relacionados con las inversiones requeridas para 

reabrir o readaptarse de manera segura, así como para los gastos 

operativos. Las inversiones realizadas a partir del 14 de marzo de 

2020 pueden calificar para un reembolso. Los usos aceptables de los 

fondos de subvención incluyen: 

 Compra de equipo de protección personal (EPP) utilizado para 

detener la propagación del COVID-19 

 Otros equipos y suministros para incentivar la salud y la 

seguridad 
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 Tecnología para facilitar el comercio electrónico y/o las 

operaciones comerciales virtuales (la tecnología adquirida a 

partir del 1 de enero de 2020 puede calificar para el reembolso) 

 Servicios profesionales relacionados con el diseño y la 

construcción/modificación del entorno edificado de la empresa 

necesarios para fomentar el distanciamiento físico y social, así 

como también los costos reales de las modificaciones 

 Servicios iniciales de limpieza y desinfección previos a la 

reapertura 

 Costos de alquiler o hipoteca necesarios para la reapertura. 

 

Describa brevemente cómo su empresa tiene la intención de utilizar los 

fondos de la subvención B2B de Alexandria.* 

 Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

 

Sección 5: Información adicional 
Se solicita que los solicitantes respondan las siguientes preguntas 

demográficas que solo se utilizarán para la presentación de informes 
del programa. Todos los datos se informarán en conjunto. Negarse a 

responder estas preguntas no afecta la elegibilidad del solicitante 

para el programa. 

 

Raza/nacionalidad del propietario de la empresa 

 ☐Blanco (no hispano ni latino) 
☐Negro o afroamericano (no hispano ni latino) 
☐Hispano o latino 
☐Asiático (no hispano ni latino) 
☐Indígena americano/nativo de Alaska (no hispano ni latino) 
☐Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico (no hispano ni latino) 
☐Prefiero no revelarlo 
 

¿Con cuál identidad de género se identifica más el propietario de la 

empresa? 

 ☐Hombre 
☐Mujer 
☐Mujer transgénero 
☐Hombre transgénero 
☐Variante de género/no conforme 
☐No está incluido en la lista 
☐Prefiero no revelarlo 

 

¿Cuál es la edad del propietario de la empresa? 

☐Entre 20 y 29 años 
☐Entre 30 y 39 años 
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☐Entre 40 y 49 años 
☐Entre 50 y 59 años 
☐Entre 60 y 69 años 
☐Entre 70 y 79 años 
☐80 años o más 

 

¿Cuántos años ha estado el propietario de la empresa en el negocio? 

☐Entre 0 y 5 
☐Entre 6 y 10 
☐Entre 11 y 15 
☐Entre 16 y 20 
☐20 o más 

 

¿Alguna vez el propietario de la empresa ha prestado servicio activo 

en las Fuerzas Armadas, la Reserva o la Guardia Nacional de los EE. 

UU.? 

 ☐SÍ 
 ☐NO 

☐Prefiero no revelarlo 
 

¿Está el propietario de la empresa registrado en el Estado de Virginia 

y en la ciudad de Alexandria como una empresa pequeña propiedad de 

mujeres y minorías (Small, Woman-Owned, and Minority, SWaM)? 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

Para procesar su solicitud, es posible que necesitemos comunicarnos 

con usted. ¿En qué idioma prefiere comunicarse? 

 ☐Inglés 
☐Español 
☐Amárico 
☐Árabe 
☐Otro  Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

 

¿Cuál es la cantidad total de pies cuadrados que ocupa la empresa? 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Pies cuadrados totales ocupados 
 

¿La empresa ha solicitado asistencia federal para pequeñas empresas a 

través del Programa de Préstamo para desastres por daños económicos 

(Economic Injury Disaster Loan, EIDL)? (Nota: la respuesta no afecta 

la elegibilidad para este programa)* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
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¿Se aprobó la solicitud de la empresa para el Programa de EIDL 

federal?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 ☐PENDIENTE 
 

¿La empresa ha solicitado asistencia federal para pequeñas empresas a 

través del Programa de protección de cheques de nómina (Paycheck 

Protection Program, PPP)? (Nota: la respuesta no afecta la 

elegibilidad para este programa)* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

¿Se aprobó la solicitud de la empresa para el Programa de PPP 

federal?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 ☐PENDIENTE 
 

¿La empresa ha solicitado asistencia estatal para pequeñas empresas a 

través del programa del Fondo de subvención Rebuild VA? (Nota: la 

respuesta no afecta la elegibilidad para este programa)* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 

¿Se aprobó la solicitud de la empresa para el programa del Fondo de 

subvención Rebuild VA?* 

 ☐SÍ 
 ☐NO 
 ☐PENDIENTE 
 

Sección 6: Revisar y enviar 
Programa de Subvenciones de vuelta al negocio de Alexandria 

Términos y condiciones de la solicitud y consentimiento 

 

La solicitud de la Subvención de vuelta al negocio de Alexandria 

(“Subvención”) constituye un acuerdo incondicional y la aceptación de 
los siguientes Términos y condiciones. El Solicitante es responsable 

de garantizar que está familiarizado con los Términos y condiciones. 

 

1. Al solicitar, el Solicitante certifica que no está sujeto a ningún 

acuerdo o restricción que prohíba o restrinja su capacidad de divulgar 

o presentar los materiales incluidos en la solicitud o de otro modo 

solicitar la Subvención. 
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2. El Solicitante reconoce que Alexandria Economic Development 

Partnership, Inc. (“AEDP”) y la Ciudad de Alexandria (“Ciudad”), en 
conjunto conocidas como “Otorgantes”, mantendrán la confidencialidad 
de toda la información de propiedad exclusiva proporcionada por el 

Solicitante en la medida permitida por la Ley de Libertad de 

Información de Virginia y otras leyes y reglamentaciones aplicables 

relacionadas con la divulgación de registros en posesión de los 

Otorgantes. 

 

3. El Solicitante reconoce que cualquier información que no sea de 

propiedad exclusiva proporcionada por el Solicitante puede ser 

utilizada en la presentación de informes públicos y en la promoción de 

la Subvención. 

 

4. El Solicitante reconoce que todas las decisiones de otorgamiento de 

subvenciones son definitivas y no están sujetas a apelación. 

 

5. El Solicitante reconoce que el financiamiento para el programa de 

Subvenciones está respaldado en parte por fondos federales asignados 

del Fondo de Asistencia por Coronavirus según lo autorizado por la Ley 

de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Coronavirus 

Aid, Relief, and Economic Security, CARES) de 2020 y que las empresas 

que reciban subvenciones con apoyo federal pueden estar sujetas a 

requisitos adicionales. 

 

6. Si el Solicitante se convierte en beneficiario de la Subvención, 

después de un otorgamiento exitoso, reconoce y acepta informar a 

Alexandria Economic Development Partnership cada seis meses durante el 

primer año sobre el estado actual de su empresa, incluida la 

información sobre los empleados existentes, los ingresos y cómo se 

utilizaron los fondos de la Subvención. 

 

7. Si el Solicitante se convierte en beneficiario de la Subvención, 

reconoce y acepta reunirse con Alexandria Economic Development 

Partnership, o la persona que esta designe. 

 

8. El Solicitante se compromete a liberar, defender, eximir de 

responsabilidad e indemnizar a “AEDP” y a la “Ciudad”, y a todos sus 
funcionarios, departamentos, agencias, agentes y empleados, ante 

cualesquiera reclamaciones, pérdidas, daños y perjuicios, lesiones, 

multas, sanciones, costos, incluidos los costos judiciales y 

honorarios de abogados, cargos, responsabilidad o exposición, 

independientemente de la causa, que resulten, surjan, o de cualquier 

forma se relacionen con, esta solicitud. 

 

Certifico que he leído y comprendo y estoy autorizado para completar y 

enviar esta solicitud en nombre del Solicitante. Confirmo que las 
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declaraciones que contiene el presente documento son verdaderas, 

precisas y completas. Reconozco que las declaraciones falsas e 

inexactas realizadas en la solicitud son motivo de rechazo inmediato 

de la solicitud. 

 

Escriba su nombre en letra de imprenta como firma a continuación 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Nombre 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Apellido 

Número de contacto de la persona que completa el formulario 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Número de teléfono 

 

Dirección de correo electrónico de la persona que completa el 

formulario 

Haga clic o presione aquí para ingresar texto. 

Dirección de correo electrónico 

 
Fin de la solicitud 


