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Subvenciones de ayuda de DE - Preguntas frecuentes
P. ¿Qué son las subvenciones de ayuda de DE?
R. Las subvenciones son un esfuerzo conjunto entre el estado y el condado de New Castle para
ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de Delaware afectadas por
la pandemia de COVID-19. Los fondos para el programa provienen de la ley federal CARES.
P. ¿Qué empresas y organizaciones sin fines de lucro son elegibles para la
subvención? **
R. Si es una empresa, debe cumplir con la definición de pequeña empresa de la Administración
de Pequeñas Empresas de EE. UU. para su industria. Algunas organizaciones sin fines de lucro
también pueden calificar.
Al menos el 51 por ciento de las operaciones deben estar ubicadas físicamente en el estado de
Delaware. Las empresas cuya única conexión con Delaware es que están incorporadas aquí, no
son elegibles.
Y al menos para la primera ronda de subvenciones, las empresas y las organizaciones sin fines
de lucro no son elegibles si recibieron fondos de PPP de la Administración de Pequeñas
Empresas de EE. UU. de $ 1 millón o más. Las empresas que han recibido subvenciones o
préstamos anteriores del estado (EDGE, HELP, DTIP, etc.) son elegibles para solicitar las
subvenciones de ayuda de DE.
** Las empresas de ciertas industrias que se considere que se han visto afectadas de manera
desproporcionada por COVID-19 pueden calificar por consideraciones especiales. Visite
delbiz.com/relief para obtener más información.
P. ¿Cuáles son los requisitos para una empresa una vez que se aprueba y recibe la
subvención?
R. Todas las subvenciones otorgadas a empresas con fines de lucro deben cerrarse en 2021.
Para cerrar la subvención, una empresa debe presentar prueba de todos los gastos relevantes
junto con las declaraciones de impuestos federales para el año calendario 2020 que muestren al
menos un 7.5% disminución de ingresos con respecto a 2019. Si no se muestra una
disminución en esta cantidad, la subvención debe reembolsarse al estado con los intereses
aplicados.
P. ¿Qué tan grande es la subvención?
R. El monto de la subvención de una empresa se basa en los ingresos brutos del 2019. La
subvención máxima es de $ 100,000.
• $ 0 - $ 500,000 en ingresos brutos: hasta $ 30,000 (6% de los ingresos de 2019).
• $ 500,000 - $ 1 millón: hasta $ 50,000 ($ 30,000 + 4% de los ingresos de 2019 por encima
de $ 500,000).
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• $ 1 millón - $ 2.5 millones: hasta $ 72,500 ($ 50,000 + 1.5% de los ingresos de 2019 por
encima de $ 1 millón).
• $ 2.5 + millones: hasta $ 100,000 ($ 72,500 + 1% de los ingresos de 2019 por encima de $
2.5 millones).
P. ¿Cómo se puede utilizar la subvención?
R. La subvención se puede utilizar para los siguientes gastos siempre que se incurran entre el
1/4/20 y el 31/12/20 (los gastos pueden haberse realizado antes de solicitar la subvención):
• Equipos comprados para hacer funcionar el negocio y cumplir con las normas de seguridad
durante COVID-19 (PPE, plexiglás, etc.).
• Refinanciamiento de deudas debido a COVID-19 (incluidos los préstamos HELP del estado de
Delaware).
• Mejoras tecnológicas realizadas con el fin de adaptar el modelo de negocio de COVID-19.
• Esfuerzos publicitarios realizados como resultado de COVID-19.
• Gastos fijos que acumuló el solicitante durante COVID-19.
P. ¿Cuándo puedo presentar una solicitud?
R. Habrá tres rondas de financiamiento. El período de solicitud de la primera ronda de
subvenciones se abre a principios de septiembre. Las otras rondas serán a principios de octubre
y principios de noviembre.
P. ¿Cómo puedo aplicar?
A. Aplicación será en línea. El sistema de solicitud en línea estará disponible en
delbiz.com/relief.
P. ¿Qué puedo hacer ahora antes de que se abra la aplicación?
R. Siga a la División de Pequeñas Empresas en las redes sociales: Facebook
(@delawaresmallbusiness) y Twitter (@delbiz) para obtener actualizaciones sobre cuando
comienza el período de solicitud.
Reúna los siguientes documentos, que deberá enviar como parte de su solicitud de subvención:
• Declaración de impuestos de 2019.
• Recibos de gastos calificados.
• Licencia comercial de Delaware.
P. ¿Dónde puedo obtener ayuda con mi solicitud?
R. El equipo de Gerentes Comerciales Regionales de la División de Pequeñas Empresas están
disponible para ayudar a las empresas a preparar sus solicitudes. Las pequeñas empresas
pueden comunicarse con el gerente que se encuentra en su parte del estado en
delbiz.com/contact.
Para obtener más información sobre subvenciones de ayuda de DE, visite delbiz.com/relief.
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