FONDOS DE RECUPERACIÓN DE LA PANDEMIA

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA
PEQUEÑAS EMPRESAS
ENFOCADO EN EMPRESAS PROPIEDAD DE MINORÍAS, MUJERES Y VETERANOS

El programa de subvenciones proporcionará ayudas a las empresas del
condado de Montgomery
Las empresas pueden recibir fondos de subvención de hasta 20.000 dólares
Para recibir fondos, las empresas necesitaran tener:
o Menos de 50 empleados
o Menos de 500.000 dólares de ingresos brutos anuales
o Las empresas deben haber presentado al menos una declaración de impuestos y estar en
funcionamiento a partir del 1 de octubre de 2022. Las nuevas empresas no son elegibles.
El portal de aplicación estará abierto en línea el 14 de noviembre de 2022. La aplicación estará
disponible en inglés y español. Todas las empresas interesadas tendrán la opción de elegir aplicar en
español. El portal de aplicación permanecerá abierto hasta abril de 2023. La aplicación estará disponible
a www.MontcoPa.org/RecoveryOffice.
Para muchas empresas, la declaración de impuestos más reciente y la documentación de las nóminas
serán suficientes para poder aplicar a este programa.
Para aprender más sobre estos fondos, usted puede asistir al taller de aplicaciones:

Taller de aplicaciones
Información y apoyo en cómo presentar una solicitud
Presentado con Unides Para Servir Norristown y Coalición de Negocios Latinos en Norristown
15 de noviembre a las 6:00 por la tarde
335 W Marshall St, Norristown, PA 19401
21 de noviembre a las 9:30 a la mañana
335 W Marshall St, Norristown, PA 19401
Las empresas deben traer la declaración de impuestos más reciente y
la documentación de las nóminas al taller
Para recibir asistencia con la aplicación o si hay preguntas, las empresas también pueden contactar:
PA Health Access Network (se habla español)
o Puede llamar o enviar un mensaje de texto: (610) 750-8200
o Correo electrónico: montcota@pahealthaccess.org
o Formulario de ayuda en línea: www.pahealthaccess.org/montcota
Si una empresa presentó una solicitud al Fondo de Recuperación de la Pandemia y desea verificar su
elegibilidad, puede enviar un correo electrónico a RecoveryOffice@montcopa.org (se habla español)

