
SÓLO PARA REFERENCIA. SOLICITUDES EN LÍNEA SOLAMENTE.  

PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD, VISITE 

https://commercegrants.com  

 

 

Programa de Subvenciones Working Washington: Cuarta ronda  

El programa Working Washington Grants: Ronda 4 del estado se lanzará a fines de marzo 
de 2021. Las subvenciones a empresas elegibles serán de hasta $ 25,000 (los montos de las 
subvenciones variarán y tendrán en cuenta las subvenciones anteriores de Working 
Washington recibidas del Departamento de Comercio o socios afiliados y las prioridades 
establecidas en la ley). 

El enfoque de este programa es ayudar a las pequeñas empresas con fines de lucro que se 
han visto negativamente afectadas financieramente a causa del COVID-19 y las medidas de 
salud y seguridad relacionadas. La legislatura estatal aprobó $ 240 millones para este 
programa (ESHB 1368, promulgada como ley el 19 de febrero de 2021). 

El Departamento de Comercio del estado publicará información y materiales traducidos en 
nuestro sitio web https://www.commercegrants.com. Una vez que se abre el portal de la 
solicitud, los dueños de negocios pueden llamar a nuestro centro de asistencia técnica para 
preguntas y ayuda. La asistencia estará disponible en varios idiomas. 

Cronograma general 

 29 de marzo: se abrirá el portal de solicitudes. El período de solicitud permanecerá 
abierto durante 12 días. 

 Mediados y finales de abril: revisión de solicitudes 
 Mayo: el Departamento de Comercio notificará a los beneficiarios y distribuirá los 

fondos. 

Hemos proporcionado un documento de preguntas frecuentes [link 
to https://commercegrants.com/grant-4/faqs] para responder cualquier pregunta que pueda 
tener, incluidos los detalles clave sobre el proceso de solicitud. Por favor revíselo 
atentamente. 

El Departamento de Comercio del Estado de Washington se ha asociado con Submittable 
para administrar el proceso de solicitud y asignar subvenciones. Si actualmente no tiene 
una cuenta en Submittable, se le pedirá que se registre antes de acceder al formulario. 
Submittable recomienda usar Google Chrome, Mozilla Firefox o Apple Safari como 
navegadores. Si tiene una cuenta activa con Submittable, puede continuar con la solicitud 
de subvenciones Working Washington: Ronda 4 a continuación.  

Los beneficiarios serán notificados por correo electrónico a mediados de mayo. 
Asegúrese de revisar su carpeta de correo no deseado, ya que los correos electrónicos de 
las subvenciones provendrán de Submittable, no del Departamento de Comercio del Estado 
de Washington. 

https://commercegrants.com/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021&Initiative=false
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-signs-22-billion-covid-relief-bill
https://www.commercegrants.com/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs
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Programa de Subvenciones Working Washington: Ronda 4 - Preguntas sobre la solicitud de 

subvención 

 

Determinación de elegibilidad: 

1. ¿Es dueño y opera una pequeña empresa con fines de lucro en el estado de Washington?  

Sí/No 

Definición: Una pequeña empresa con fines de lucro es aquella que opera con el objetivo de ganar 
dinero y podría estructurarse como propietario único, contratista independiente, trabajo 1099 o 
entidad comercial registrada "con fines de lucro" (p. Ej., Corporación C, Corporación S, corporación de 
propósito social, compañía de responsabilidad limitada, sociedad).  
 

2. ¿Estuvieron los ingresos anuales brutos de su empresa en 2019 entre $ 25,000 y $ 5,000,000?* 
 
Sí/No 

 
3. ¿Se encontraba su negocio operando antes del 1 de enero de 2020?* 
 
Sí/No 

 
4. ¿Su empresa genera al menos el 51% de sus ingresos en el estado de Washington?* 

 
Sí/No 

5. ¿Opera su negocio desde una ubicación física en el estado de Washington (separada de su hogar) en 
la que paga costos tangibles como arrendamiento / alquiler, servicios públicos, etc.?* 
 
Sí/No 

 

6. ¿Experimentó una disminución o pérdida de ingresos entre 2019 y 2020? * 
 
Sí/No 

 
7. ¿Tiene la intención de cerrar permanentemente su negocio en 2021?* 
 
Sí/No 

 
8. ¿Está buscando una subvención como conductor de una empresa de viajes compartidos (como Uber) 
o como anfitrión / operador de una unidad de vacaciones o de alquiler a corto plazo (como Airbnb o 
VRBO)?* 
 
Sí/No 
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Información comercial: 

1. Nombre legal de la empresa * 
 

Ingrese el nombre legal de su empresa como se muestra en su licencia.  

 

2. Haciendo negocios bajo el nombre comercial (DBA), si corresponde ("Hace negocios como") 
 

Ingrese su nombre comercial DBA si es diferente al nombre legal de su empresa.  

 

3. ¿Tiene su empresa un número de identificación comercial unificada (UBI)?* 
 
Sí/No 
 

Un número UBI es un número de nueve dígitos que lo registra en varias agencias estatales y le 
permite hacer negocios en el estado de Washington. Un número UBI emitido por el estado a veces se 
denomina número de registro fiscal, número de registro comercial o número de licencia comercial.  
 
* Debe ingresar un número de UBI a menos que sea una empresa propiedad de un miembro de una 
tribu y tenga licencia o esté registrado en una tribu reconocida a nivel federal en el estado de 
Washington.  
 
Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más información. 
 

3a. UBI empresarial del estado de Washington (9 dígitos) *?  

[Límite: 9 caracteres (XXXXXXXXX)] 

 
4. ¿Tiene un número de identificación de empleador federal (EIN)? 
 
Sí/No 
 

Un número de identificación del empleador (EIN) también se conoce como un número de 
identificación fiscal federal (TIN) y se utiliza para identificar una entidad comercial. Generalmente, las 
empresas necesitan un EIN. Como un número de Seguro Social, el número EIN tiene nueve dígitos y es 
asignado por el gobierno federal. El IRS usa el número para identificar a los contribuyentes que deben 
presentar varias declaraciones de impuestos comerciales. 
El formato típico es XX-XXXXXXX. 
 
* Seleccione "No" si no tiene un EIN porque es propietario único y no es obligatorio. No es necesario 
que proporcione su número de seguro social en esta solicitud.  
 
Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más información.  
 
 

https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
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4a. Número de identificación federal del empleador (EIN) 

[Límite: 10 caracteres (XX-XXXXXXX)] 
 
5. Dirección comercial (como se muestra en el Departamento de Hacienda de Washington)  
Dirección de la calle * 
Número de departamento, suite o unidad (opcional) 
Ciudad 
Estado 
Código postal 
Condado 
 
 
6. ¿Opera desde una dirección que es diferente a la dirección de su empresa como se muestra en el 
Departamento de Hacienda de Washington?* 
 
Sí/No 
 
6a. Dirección comercial física  

Dirección física * 
Número de departamento, suite o unidad (opcional) 
Ciudad  
Estado 
Código postal 
Condado 

 
 
7. Categoría del código NAICS * 

 
[Seleccionar del menú desplegable] 
 

* Para empresas que ofrecen múltiples servicios, como un estudio de yoga y una cafetería, seleccione 
el sector que corresponda a la mayor fuente de ingresos. 
 
¿Necesita ayuda? Revise nuestra guía de soporte para saber cómo determinar su código NAICS.  
 

 ¿Qué es un código NAICS? Https:// www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-
one/  

 Encuentre su código NAICS de 6 dígitos aquí: https://www.naics.com/search 
 
7a. Proporcione el código / industria NAICS de 6 dígitos de su empresa que mejor describa su empresa * 
 
[Seleccionar del menú desplegable] 
 
 
8. ¿En qué año inició su empresa? * 
 
[Seleccionar del menú desplegable] 
 
 

https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/
https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/
https://www.naics.com/search
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9. ¿Su negocio es una franquicia? * 
 
Sí/No 
 

Una franquicia es una oportunidad comercial que permite al franquiciado (posiblemente usted) iniciar 
un negocio utilizando legalmente la experiencia, las ideas y los procesos de otra persona (el 
franquiciador). Los ejemplos incluyen Supercuts, Anytime Fitness, Subway, etc. 
 
 
10. Describa su empresa y sus productos / servicios o actividades: * 

 
[Límite de 100 palabras] 
 
 
11. Describa el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en su negocio: * 
 

[Límite de 100 palabras] 
 
 

Antecedentes del negocio: 

1. ¿Cuáles fueron los ingresos brutos de su empresa para el año calendario 2019?* 
 
[$ USD] 
 

*Indique sólo dígitos numéricos. Redondea al número entero más cercano y no incluyas comas ni 
puntos decimales. Ejemplo: $ 85,450.15 se ingresarían 85450 
 
Los ingresos comerciales brutos son la cantidad que su empresa gana por la venta de bienes o 
servicios antes de restar impuestos y otros gastos. Esto se debe encontrar en su declaración de 
impuestos de 2019 o en la línea del Anexo C para propietarios únicos: 
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc 
 
* Tenga en cuenta que es necesario cargar una declaración de impuestos de 2019 para calificar para 
esta subvención 
 
 
1. ¿Cuáles fueron los ingresos brutos de su empresa para el año calendario 2020? Proporcione su 
estimación más precisa si no ha declarado sus impuestos para ese año.* 

 
[$ USD] 
 

*Indique sólo dígitos numéricos. Redondea al número entero más cercano y no incluyas comas ni 
puntos decimales. Ejemplo: $ 85,450.15 se ingresarían 85450 
 
Los ingresos comerciales brutos son la cantidad que su empresa gana por la venta de bienes o 
servicios antes de restar impuestos y otros gastos. Esto se debe encontrar en su declaración de 
impuestos de 2020 o en la línea del Anexo C para propietarios únicos: 
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc 

https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
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3. ¿Ha incurrido en costos adicionales como resultado de la pandemia COVID-19? Por ejemplo, compró 
barreras o tabiques de plástico, equipo de protección personal para el personal, lámparas de 
calefacción, carpas o modificaciones para cumplir con los requisitos recientes de seguridad y salud 
pública. Seleccione el monto estimado.* 
 
[Seleccionar del menú desplegable] 
 
 
4. ¿La mayoría de sus clientes son empresas (B2B) o clientes individuales directamente (B2C)? * 
 
De empresa a empresa (B2B) / De empresa a consumidor (B2C) / No lo sé 
 

De empresa a empresa (B2B) es una forma de transacción entre empresas, como una que involucra a 
un fabricante y un mayorista, o un mayorista y un minorista. 
 
De empresa a consumidor (B2C) se refiere al proceso de venta de productos y servicios directamente 
entre una empresa y los consumidores / clientes que son los usuarios finales de sus productos o 
servicios. La mayoría de las empresas que venden directamente a los consumidores pueden 
denominarse empresas B2C. 
 
5. Origen étnico* 
 
Hispano o latino / No hispano o latino / Me niego a responder 
 
 
6. Mi negocio es propiedad y está operado al menos en un 51% por:  
 

Esto significa: Posee al menos el 51% del negocio, muestra contribución de capital y experiencia y 
controla las operaciones gerenciales y diarias.  
 
(Marque todas las opciones que correspondan) 
 
Mujer / Mujeres / Veterano estadounidense / Afroamericano / Negro / Hispano / Latino / Asiático 
americano / Isleño del Pacífico / Nativo de Hawái / Nativo de Alaska / Nativo americano / LGBTQ + / Me 
niego a responder  

 

Impacto empresarial: 

1. ¿Ha reducido su personal desde el 1 de marzo de 2020 debido a COVID-19? (No se incluya a sí mismo) 
* 
 
Si / No / No tengo empleados 

 
2. ¿Se requirió que su empresa cerrara por mandato del gobierno de acuerdo con la Proclamación 20-
25, desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 12 de febrero de 2021?* 
 
Sí / No / No sé 
 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
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3. ¿Su negocio aún está cerrado temporalmente o bien opera a capacidad reducida?* 
 
Sí/No 
Asistencia Empresarial: 

1. Indique si los fondos se utilizarán para mantener las operaciones o ayudar en la reapertura de su 
negocio si se vio obligado a cerrar temporalmente por completo debido a la Proclamación 20-25 del 
Gobernador (requisitos de “Manténgase seguro, manténgase saludable”).* 
 
Mantener operaciones / ayudar en la reapertura 
 

Seleccione "Ayudar en la reapertura" si detuvo toda la actividad comercial o no obtuvo ingresos 
comerciales durante al menos una semana entre el 25 de marzo de 2020 y el 28 de marzo de 2021 
como resultado de la Proclamación 20-25 o cualquier orden relacionada con COVID-19 emitido por el 
gobernador. 
 
 
2. ¿Qué fondos de recuperación, préstamos y / o subvenciones se le han concedido y cuáles fueron los 
importes? 
  
(Marque todas las opciones que correspondan) 
 
No he recibido ninguna subvención o préstamo / Programa de protección de cheques de nómina (PPP) / 
Préstamos por desastre por daños económicos / Otros fondos de recuperación 

Responder esta pregunta no lo hace inelegible. 
 

2a. Monto concedido* 
 
[$ USD] 
 
 
3. ¿Le gustaría que el Departamento de Comercio compartiera su información de contacto con otras 
organizaciones que también pueden tener fondos de subvenciones de ayuda comercial disponibles?* 
 
Sí/No 
 

El Departamento de Comercio no compartirá su información financiera ni personal con ninguna 
organización comercial.  
 
ertificaciones: 

Certificación I 

Certifico que estoy autorizado a presentar esta propuesta en nombre de la empresa.  
Seleccione la casilla de verificación para confirmar su certificación.* 

 
Certificación II 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
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Certifico que este negocio no discrimina ilegalmente con respecto a empleados, voluntarios, entrega de 

programas o servicios, o clientes atendidos por edad, sexo, religión / credo, raza, color, país de origen u 

origen étnico, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, estado civil, estado 

militar o de veterano, embarazo o información genética . 

Seleccione la casilla de verificación para confirmar su certificación.* 

Certificación III 

Certifico que la información proporcionada es precisa y refleja debidamente las actividades comerciales 

del solicitante. Doy fe de que, si se me otorgan los fondos de la subvención Working Washington: Ronda 

4, el subsidio se utilizará para cubrir los gastos incurridos entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 

2021 debido a las dificultades financieras causadas por la pandemia de COVID-19 y que este 

financiamiento se utilizará para gastos no cubiertos por otras fuentes de financiamiento públicas o 

privadas relacionadas con COVID-19. 

Reconozco que se le puede pedir a mi empresa que proporcione recibos o documentación adicional 

hasta 6 años después de recibir cualquier subvención. Si alguno de los gastos pagados con el dinero de la 

subvención no es elegible de acuerdo con el Departamento Federal del Tesoro o las pautas de solicitud, 

acepto reembolsar al Departamento de Comercio el monto total de la subvención. 

Seleccione la casilla de verificación para confirmar su certificación.* 

 

Certificación IV 

Certifico que mi negocio está activo y no tiene problemas de cumplimiento o reglamentarios con 
agencias estatales o federales, al 1 de marzo de 2020. 

Seleccione la casilla de verificación para confirmar su certificación.* 

 

Certificación V 

Certifico que mi empresa no busca activamente declarar quiebra ni participa activamente en juicios 
actuales / pendientes. 

Seleccione la casilla de verificación para confirmar su certificación.* 

 

Certificación VI 

Certifico que mi empresa no se encuentra en ninguna de las siguientes categorías: 

 Operación de marihuana / cannabis con licencia 
 Entidades gubernamentales u oficinas de funcionarios electos 
 Negocios pasivos, compañías de inversión e inversionistas que presenten un Anexo E en sus 

declaraciones de impuestos personales 
 Negocios financieros que se dedican principalmente al negocio de préstamos, como bancos, 

compañías financieras y compañías de factoraje financiero 
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 Empresas involucradas en cualquier actividad socialmente indeseable o actividad que pueda 
considerarse de naturaleza depredadora, como empresas de alquiler con opción a compra y 
empresas de cambio de cheques 

 Negocios de naturaleza sexual lasciva (negocios para "adultos") 
 Empresas dedicadas principalmente a actividades políticas o de cabildeo 
 Empresas que restringen el patrocinio por cualquier motivo que no sea la capacidad o las 

restricciones de edad debido a las regulaciones 
 Empresas inhabilitadas por el gobierno federal 

Seleccione la casilla de verificación para confirmar su certificación.* 

 

 

 

Firma: 

Tenga en cuenta: al ingresar datos en el siguiente campo (nombre, cargo, teléfono de contacto y fecha), 
usted: 

1. Indica que usted es un funcionario u otro representante debidamente autorizado para celebrar 
acuerdos legalmente vinculantes para el solicitante. 

2. Acepta enviar esta solicitud de subvención en forma electrónica, que estará sujeta a su 
contenido como una transacción electrónica. 

3. Acepta que su inserción de datos en los siguientes campos constituye una firma electrónica: 

Nombre 
Cargo 
Teléfono de contacto 
Fecha 
 
 

**El Departamento de Comercio de Washington no aceptará reconsideraciones ni apelaciones sobre 
las solicitudes de subvenciones Working Washington: Ronda 4 presentadas. No se permite corregir 
errores o realizar ediciones después de que se haya enviado su solicitud. Para obtener recursos y 
oportunidades de subvenciones adicionales, visite: https://commercegrants.com/  
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https://commercegrants.com/
https://commercegrants.com/

