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_________________________________________ __________________________________________ 

_________________________________________ 

FORMA DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMADE SUBVENCIÓN DE SALVAR A NUESTROS 
PEQUEÑOS NEGOCIOS/EMPRESAS 

NOMBRE DE EMPRESA/NEGOCIO: 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL: 

NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

NUMERO DE TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

# DE EMPLEADOS EN 3/4/2020: 
De acuerdo con las Pautas del Programa de Subvenciones, las empresas con 1-5 empleados son elegibles 
para recibir $ 5,000 ylas empresas con 6-25 empleados son elegibles para recibir $ 10,000. 

CANTIDAD TOTAL DE FONDOS: $ 

LOS FONDOS SERÁN UTILIZADOS 
PARA: 
Los fondos federales pueden ser utilizados para la nómina, alquiler de negocios y servicios 
públicos, suministros e inventario, pero no para cualquier pago debido a la Ciudad de Fresno, 
incluyendo impuestos y servicios públicos. 

INGRESOS BRUTOS DEL NEGOCIO 
FEBRERO DE 2020: 

$ 

INGRESOS BRUTOS DEL NEGOCIO 
ABRIL DE 2020: 

$ 

Según las pautas del programa, mediremos la diferencia entre estos dos meses como un porcentaje 
para verificar que su negocio cumple con el criterio de pérdida de ingresos. 

He leído y entendido la solicitud y los requisitos para esta subvención. Declaro bajo pena de 
perjurio que la información proporcionada en la solicitud y este comprobante es verdadera y 
correcta. Doy Fe y atesto de que no he recibido ningún financiamiento previo de la Ciudad de 
Fresno bajo la primera ronda del programa Salvar a Nuestros Pequeños Negocios/Empresa el 
programa de Subvención HUB del condado de Fresno o la asistencia financiera Federal PPP. 
Además, autorizo a la ciudad de Fresno a divulgar información sobre esta empresa y su uso de los fondos 
de Salvar a Nuestros Pequeños Negocios/Empresa para fines de divulgación. Reconozco que la ciudad 
tiene el derecho de auditar la información proporcionada en esta solicitud de subvención. Estoy de acuerdo 
en proporcionar la documentación de apoyo para corroborar la información en esta solicitud de subvención 
a petición de la ciudad. Entiendo que estoy recibiendo fondos de la Ley Federal CARES y que usaré los 
ingresos de acuerdo con las pautas. 

Firma de Beneficiario Firma de Beneficiario 

Fecha 
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