
El estado lanzará una nueva ronda de subvenciones para pequeñas empresas de Working 

Washington el 29 de marzo 

La ronda de subvenciones más reciente se centra en las empresas físicas más directamente 

afectadas por las medidas de salud pública de COVID-19 

El Departamento de Comercio del Estado de Washington abrirá las solicitudes de Subvenciones 

de Working Washington: Ronda 4 el 29 de marzo. Los dueños de negocios pueden encontrar 

información sobre el programa y un enlace al portal de solicitudes en commercegrants.com. 

Esta es la cuarta ronda del programa de subvenciones Working Washington. Los legisladores 

aprobaron $ 240 millones para la ronda actual como parte de un proyecto de ley de acción 

temprana que también proporcionó fondos adicionales para asistencia de alquiler y otros 

esfuerzos de respuesta al COVID-19.  

Algunos de los criterios descritos en esta legislación incluyen:  

 Las empresas deben aplicar la concesión de la subvención a los gastos incurridos 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021.  

 El Departamento de Comercio debe tener en cuenta los desembolsos anteriores 
de Working Washington distribuidos por la agencia o los socios afiliados. Esto 
significa que la concesión de subvenciones variará. La subvención máxima 
otorgada será de $ 25,000.  

 Las subvenciones deben distribuirse de manera equitativa en todo el estado y 
entre las poblaciones históricamente desatendidas y desfavorecidas. 

 
Estas subvenciones están dirigidas a pequeñas empresas con fines de lucro en industrias que 
tienen costos directos asociados con sus operaciones y tuvieron grandes dificultades para pagar 
esos costos directos porque debieron cerrar. Los costos directos incluyen, entre otros, el 
alquiler, los servicios públicos, la nómina o el equipo de protección personal. 
 
Las solicitudes elegibles se revisarán según los siguientes criterios de prioridad:  

 Industrias que tuvieron que cerrar como consecuencia de las medidas de 
seguridad y salud pública. 

 Tamaño de la empresa (medido por los ingresos de 2019). 

 Pérdida de ingresos entre 2019 y 2020, así como gastos adicionales para 
mantener operaciones seguras. 

 Para garantizar una distribución equitativa, el Departamento de Comercio 
también considerará las empresas que operan en una comunidad rural o de 
bajos ingresos o que son propiedad de alguien de una población históricamente 
desatendida (minorías, veteranos, LGBTQ + o propiedad de mujeres). 

 

https://commercegrants.com/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021


El portal de solicitudes estará abierto hasta las 5:00 p.m. PDT del 9 de abril. La información 

sobre la solicitud y la asistencia técnica están disponibles en varios idiomas y son accesibles 

para una amplia gama de personas con discapacidades.  

A partir del 22 de marzo, las empresas pueden comunicarse con el centro técnico de llamadas 

del Departamento de Comercio para obtener ayuda al (855) 602-2722. El centro de llamadas 

para idiomas adicionales abrirá el 29 de marzo. Los dueños de negocios pueden visitar 

commercegrants.com para obtener más información sobre la elegibilidad, los documentos 

necesarios para presentar una solicitud y cómo comunicarse con alguien para obtener ayuda. 

Este informe interactivo detalla la distribución de subvenciones anteriores de Working 

Washington y resiliency. Un resumen de los esfuerzos de respuesta de COVID-19 del 

Departamento de Comercio, incluidas las subvenciones comerciales y sin fines de lucro, está 

disponible aquí. 
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