
Solicitud de Subvención de Ayuda a Pequeñas Empresas del LISC 
 
Este formulario de solicitud recopila información preliminar de una empresa que pide una Subvención 
de Ayuda a Pequeñas Empresas. Antes de continuar, recomendamos que los solicitantes lean el 
PREGUNTAS FRECUENTES en línea para obtener más información sobre esta ronda de la Subvención de 
Ayuda a Pequeñas Empresas. 
 
Términos y condiciones 
 
Los solicitantes pueden aplicar solo una vez para esta ronda y para un negocio solamente. Para los 
propietarios de negocios con múltiples empresas, por favor complete esta solicitud basada en su 
empresa más grande. Cada subvención está limitada a un subsidio por persona y por empresa. Las 
subvenciones se otorgarán a las empresas que califiquen y la elegibilidad se basa en la presentación 
precisa y completa. 
 
Se dará prioridad a las empresas propiedad de minorías, mujeres y veteranos. Todos los subvencionados 
tendrán que certificar que están promoviendo los mejores intereses de la comunidad y que son 
afectados negativamente por la crisis de COVID-19. Las organizaciones sin fines de lucro no son elegibles 
para esta solicitud. 
 
Si su empresa es seleccionada como finalista, se le notificará por correo electrónico. El hecho de ser 
seleccionado como finalista no garantiza que se le otorgará una subvención. Como finalista, se requerirá 
documentación adicional, incluyendo la fecha de nacimiento, SSN, TIN/ITIN y/o el EIN y/o el número de 
identificación electrónica (EIN) del solicitante y/o de la empresa para que podamos realizar la gestión 
requerida por la fuente de financiamiento del programa. Esta investigación de la diligencia debida puede 
incluir una búsqueda de antecedentes que llevaremos a cabo a nuestro cargo. Si la gestión se completa 
con éxito, solicitaremos el W-9 y la información bancaria adecuada para que podamos transferir fondos 
por ACH a su cuenta designada. 

Privacidad: La información proporcionada a través del proceso de solicitud es responsabilidad de cada 
solicitante. Las solicitudes presentadas en el portal son confidenciales para el público en general y para 
cualquier otro solicitante. Los solicitantes no harán responsable al LISC, sus afiliados, miembros, socios y 
personal por pérdida alguna, daño, costo o gasto de cualquier tipo relacionado con el uso o la 
adecuación, exactitud o integridad de cualquier información subida en el formulario. Par más 
información consulte la Política de privacidad del LISC. Los datos ingresados en este formulario seguro 
utilizan FormAssembly. 
 
Conflicto de intereses: Los directores, ejecutivos, empleados y contratistas actuales del LISC así como 
los miembros de las familias de dichos individuos (cónyuge, padres, hijos, nietos, bisnietos y los 
cónyuges de hijos, nietos y bisnietos) no son elegibles para solicitar o pedir una subvención. Además de 
verificar que tal conflicto con el LISC no existe, para cada ronda, los solicitantes deberán de igual manera 
establecer que no tiene ningún conflicto con donante o auspiciador alguno que participe en ese grupo 
específico. La lista de auspiciadores relacionados con una ronda en particular se dará a conocer 
específicamente para que el solicitante o el finalista pueda responder. 
 
Publicidad: Si se le concede, tenga en cuenta que la información de la empresa/solicitante, el nombre, 
las declaraciones y demás información proporcionada durante el proceso de asignación pueden ser 
utilizados con fines promocionales en cualquiera de sus formas y medios de comunicación, y la 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/


empresa/solicitante puede ser contactado por el LISC y/o los patrocinadores del programa para tales 
fines. El solicitante concede al LISC y a los patrocinadores del programa una licencia perpetua para 
utilizar dicha información sin compensación adicional (excepto donde lo prohíba la ley), y sin ningún 
derecho a revisar y/o aprobar dicho contenido. Hasta que se les notifique, los solicitantes deben 
comprometerse a no compartir públicamente ningún estado de finalista, incluyendo pero no 
limitándose a todas las plataformas de redes sociales, medios de noticias o publicaciones locales. 
 
Monitoreo: El LISC puede supervisar y llevar a cabo actividades de evaluación financiadas por la 
Subvención de Ayuda a Pequeñas Empresas del LISC. Esto podría implicar una evaluación de los datos 
cuantitativos o cualitativos necesarios para comprender el impacto del fondo. 
 
Guía para el envío: El LISC no puede aceptar cambios en su solicitud una vez que la haya enviado, de 
manera que revísela cuidadosamente. Es posible que su trabajo no se guarde si sale de la página web 
antes de enviar la solicitud. También existe la posibilidad de perder su trabajo si su internet se 
desconecta o como resultado de otros problemas potenciales del navegador. 
  
Se le presentará una página de confirmación después de que complete con éxito esta solicitud. 
 

1. Confirmo que he leído y acepto los términos y condiciones mencionados anteriormente: 

• Sí 
• No 
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2. ¿Está completando esta solicitud como el dueño del negocio principal?  

• Sí, soy el dueño del negocio principal. No, estoy completando la solicitud en nombre del dueño 
del negocio principal.  
 
Por favor, prepárese a proporcionar información del dueño del negocio principal. 

3. Información del propietario del negocio principal  

Tenga en consideración: los propietarios de pequeñas empresas solo pueden solicitar para una sola 
empresa. Los propietarios de negocios con múltiples empresas, completen esta solicitud en la base del 
negocio más grande que posea. Cada subvención está limitada a una subsidio por persona y por 
empresa. 

3. Información del propietario del negocio principal 

3.1 Nombre 

3.2 Segundo nombre 

3.3 Apellido(s) 

 

4. Correo electrónico de contacto principal- Este correo electrónico se utilizará para todos los 
comunicados del LISC durante el proceso de solicitud. Asegúrese de proporcionar la dirección correcta. 

4.1 Correo electrónico de contacto secundario: (Opcional) 

 

5. ¿Cuál es el mejor número telefónico para contactar su empresa? 

• Número de teléfono permanente de la empresa 
• Número de teléfono del dueño de la empresa 

5.1 Número de teléfono permanente de la empresa (solo números, no incluya guiones) 

5.1 Número de teléfono del dueño del negocio (solo números, no incluya guiones) 

 

  



6. Información de la empresa 

6.1 Sitio web (si no existe uno escriba N/A) 

6.2 Dirección principal de redes sociales de la empresa (Facebook, Twitter o Instagram)  

6.3 Nombre legal de la empresa: Ingrese el nombre de la empresa tal y como aparece en todos los 
formularios federales (impuestos, W-9, etc.). Incluya los negocios como (dba), si es aplicable. 

6.4 Dirección postal principal de la empresa: Ingrese la dirección postal completa donde se realizan las 
operaciones cotidianas de la empresa, por ejemplo: 1100 Wilson Street 

6.5 Ciudad/Pueblo de la empresa principal 

6.6 Estado/Territorio comercial principal  

6.7 Código postal comercial principal 

 

7. Información sobre empresas alternas 

7.1 ¿La dirección comercial principal indicada arriba sirve como la dirección comercial legal registrada 
(dirección utilizada en todos los formularios federales (impuestos, W-9, etc.))? 

• Sí 
• No 

7.2 De no ser así, indique la dirección legal registrada de la empresa: 

7.3 Ciudad/Pueblo de la empresa registrado 

7.4 Estado/territorio de la empresa registrado 

7.5 Código postal de la empresa registrado 

Información comercial adicional 

8. Estructura de la empresa 

• Corporación 
• Propiedad exclusiva 
• Sociedad de responsabilidad limitada 
• Sociedad (general y limitada) 
• Otro, por favor, especifique (Recordatorio, las organizaciones sin fines de lucro no son 

elegibles): 

 

9. Años de operación 

• Menos de 1 año 
• 1 a 2 años 



• 3 a 5 años 
• 6 a 9 años 
• 10 a 19 años 

20 años o más 

10. ¿Cuáles fueron los ingresos brutos de su empresa en el año natural 2019 (1/1/2019 al 12/31/2019)? 

• Menos de 100.000 USD 
• De 100.000 a 299.999 USD 
• De 300.000 a 499.999 USD 
• De 500.000 a 999.999 USD 
• 1.000.000 USD o más 
• Mi empresa no tuvo ingresos positivos en el año natural 2019 
• Mi negocio no existía 

 

 

Número total de trabajadores 

Las siguientes preguntas se refieren al número de trabajadores de la empresa. En esta sección, los 
trabajadores de tiempo completo (TC) son aquellos que trabajan 35 horas semanales o más; los 
trabajadores de medio tiempo (MT) son aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales. 

11. 1 A su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de tiempo completo, incluyéndolo a usted, empleaba la 
empresa en enero de 2020? Ingrese el dígito 0 si no hay empleados de TC. 

11.2 A su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de medio tiempo, incluyéndolo a usted, empleaba la 
empresa en enero de 2020? Ingrese el dígito 0 si no hay empleados de MT. 

12.1 A su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de tiempo completo, incluyéndolo a usted, empleaba la 
empresa en abril de 2020? Ingrese el dígito 0 si no hay empleados de TC. 

12.2 A su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de medio tiempo, incluyéndolo a usted, empleaba la 
empresa en abril de 2020? Ingrese el dígito 0 si no hay empleados de MT. 

13. A su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores a tiempo completo, incluyéndolo a usted, empleaba la 
empresa en julio de 2020?  Ingrese el dígito 0 si no hay trabajadores de TC. 

14. A su mejor criterio, ¿cuántos trabajadores de medio tiempo, incluyéndolo a usted, empleaba la 
empresa en julio de 2020? Ingrese el dígito 0 si no hay trabajadores de MT. 

Industria principal 

15. ¿Cuál es su industria principal? (Seleccione una) 

• Agricultura, silvicultura, pesca y caza (incluye granjas, ranchos, lecherías, invernaderos, viveros, 
huertos o criaderos) 



• Minería, canteras y extracción de petróleo y gas (incluye establecimientos que extraen o 
benefician a los sólidos minerales naturales) 

• Servicios públicos (incluye el suministro de energía eléctrica, gas natural, suministro de vapor, 
suministro de agua y eliminación de aguas residuales) 

• Construcción (incluye contratistas generales, contratistas de oficios como pintura, albañilería, 
plomería, trabajos de electricidad, etc.) 

15.1 (Construcción) El enfoque de su negocio principal es: 

• Construcción de edificios comerciales 
• Contratista eléctrico y otros contratistas de instalación de cableado 
• Contratista de pisos 
• Contratista de pintura y revestimiento de paredes 
• Plomero 
• Contratista de plomería, calefacción y aire acondicionado 
• Construcción de edificios residenciales 
• Remodelador residencial 
• Ninguno de los anteriores 

•  

• Fabricación (incluye fábricas, productores, panaderías, confiterías, sastres a medida, 
etc.)Comercio al por mayor (incluye comerciantes y distribuidores mayoristas) 

• Comercio al por menor (incluye tiendas de alimentos, comestibles y tiendas de conveniencia, 
ferreterías, viveros/centros de jardinería, florerías, librerías, concesionarios de automóviles, 
tiendas de ropa, etc.) 

15.1 (Comercio al por menor) ¿Es su negocio un/una…?:  
• Tienda de piezas y accesorios de automóviles 
• Tienda de cámaras/Equipo fotográfico 
• Prendas de vestir/ Tienda de ropa 
• Tienda de conveniencia 
• Tienda departamental 
• Tienda de electrónica 
• Ferretería 
• Tienda para el hogar 
• Tienda de electrodomésticos 
• Joyería 
• Tienda de Instrumentos o suministros musicales 
• Tienda de productos ópticos 
• Tienda de equipos de energía al aire libre 
• Tienda de artículos deportivos 
• Supermercado u otro tipo de tienda de comestibles 



• Ninguno de los anteriores 

• Transporte y almacenamiento (incluye el transporte de pasajeros y de carga, el 
almacenamiento de mercancías y el transporte panorámico y turístico) 

15.1 (Transporte y almacenamiento) Su negocio principal se enfoca en: 

• Transporte Aéreo 
• Transporte costero y marítimo de pasajeros (líneas de cruceros) 
• Arreglo de transporte de carga 
• Camiones de carga general 
• Camiones de carga especializados 
• Servicios de taxi 
• Almacenamiento y depósito 
• Ninguno de los anteriores 
 

• Información (incluye editores de periódicos y revistas, productores de cine, productores de 
música y radio, etc.) 

• Finanzas y seguros (incluye bancos, cooperativas de crédito, instituciones de ahorro, 
instituciones de crédito no depositarias, agencias de seguros, etc.) 

• Bienes raíces, alquiler y arrendamiento (incluye administración de propiedades, gestión de 
activos y arrendamiento) 

• Servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios científicos y técnicos (incluye 
servicios legales, contables y fiscales, servicios de arquitectura, ingeniería y diseño, 
consultoría, servicios de mercadotecnia, servicios veterinarios, etc.) 

15.1 (Servicios profesionales, científicos y técnicos) ¿Su negocio se enfoca en…?: 

• Servicios de arquitectura, ingeniería y afines 
• Servicios legales 
• Servicios de consultoría de gestión, científica y técnica 
• Servicios fotográficos 
• Servicios de investigación científica y desarrollo 
• Servicios veterinarios 
• Ninguno de los anteriores 
 

• Gestión de compañías y empresas (incluye los establecimientos que administran, supervisan 
y gestionan o que pueden controlar los valores de la compañía o empresas) 

• Servicios administrativos, de apoyo y servicios de gestión de desechos y rehabilitación 
(incluye establecimientos que realizan actividades de apoyo rutinario para las operaciones 



cotidianas de otras organizaciones para incluir servicios de gestión de desechos y 
rehabilitación) 

15.1 (Servicios administrativos y de apoyo y de gestión de residuos y rehabilitación) ¿Está su 
negocio en el rubro de…?: 

• Servicio de apoyo a las empresas 
• Servicio de investigación y seguridad 
• Servicio de paisajismo 
• Operador turístico 
• Agencia de viajes 
• Ninguno de los anteriores 
 

• Servicios educativos (incluye la escuela primaria y secundaria, formación técnica, de 
habilidades y de oficios, escuelas de idiomas, instrucción deportiva y recreativa, etc.) 

15.1 (Servicios educativos) ¿Es su negocio un/una…?: 
• Colegio, universidad o escuela profesional 
• Escuela de informática 
• Escuela primaria o secundaria 
• Escuela de idiomas 
• Instrucción de deportes y recreación Escuela técnica y comercial 
• Ninguno de los anteriores 

• Atención médica y asistencia social (incluye consultorios médicos y dentales, centros de 
planificación familiar, atención de enfermería, servicios para niños y jóvenes, servicios de 
guardería infantil) 

15.1 (Asistencia sanitaria y social) ¿Es su negocio un/una...?: 

• Servicio de guardería infantil 
• Consultorio de dentista 
• Consultorio de fisioterapia, terapia ocupacional, del habla o audiología 
• Consultorio de optometría 
• Ninguno de los anteriores 
 

15.2 (Atención médica y asistencia social) Aproximadamente cuántas personas atienden 
anualmente en su clínica, consultorio médico, hospital, guardería, etc.): 

• Arte, entretenimiento y recreación (incluye compañías de teatro, danza y música; museos, 
equipos deportivos, artistas, centros de fitness y recreación, etc.) 

• Alojamiento y servicios de comida (incluye hoteles, restaurantes, bares, vendedores 
ambulantes de comida, etc.) 



15.1 (Alojamiento y servicio de alimentos) ¿Es su negocio un/una…?: 
• Servicio de banquetes 
• Lugar de servicio de bebidas (alcohólicas) 
• Hotel/Motel/Alquiler de vacaciones 
• Servicio móvil de alimentos 
• Restaurante u otro lugar para comer 
• Ninguno de los anteriores 

• Otros servicios (incluye servicios de reparación y mantenimiento, servicios de cuidado 
personal, tales como salones de uñas y pelo, spas, barberías, servicios de tintorería y 
lavandería, etc.) 

 

Datos socioeconómicos 

La siguiente parte de la encuesta solicita datos socioeconómicos relacionados con el dueño de la 
empresa principal y es opcional. Por favor, seleccione la información que mejor identifique al dueño de 
la empresa principal. 

16. Edad  

Los dueños de los negocios deben tener al menos 18 años. 

• 18 a 24 
• 25 a 34 
• 35 a 44 
• 45 a 54 
• 55 a 64 
• 65 o más 
• Prefiero no decir 

 

17. Género 

• Mujer 
• Hombre 
• No binario 
• Otro 
• Prefiero no decir 

 

18. Veterano  

(En caso afirmativo, deberá proporcionar información de la DD214) 

• Sí 



• No 
• Prefiero no decir 

 

19. Raza/Etnicidad  

(Por favor, especifique en la base de cómo se identifica a sí mismo el dueño de la empresa principal)  

• Afroamericano/Negro 
• Indio americano/Nativo de Alaska 
• Asiático 
• Nativo de Hawái e Islas del Pacífico 
• Hispano/Latino 
• Blanco 
• Birracial o multirracial  
• Prefiero no decir 

19.1 Para los propietarios birraciales y multirraciales, por favor marque todo lo que corresponda: 

• Afroamericano/Negro 
• Indio americano/Nativo de Alaska 
• Asiático 
• Nativo de Hawái e Islas del Pacífico 
• Hispano/Latino 
• Blanco 
• Prefiero no decir 

 

20. ¿Es una empresa certificada de propiedad de personas con discapacidad, usted propiedad de 
minorías, propiedad de veteranos y/o propiedad de mujeres (donde la propiedad se basa en un 51% o 
más)? 

• Sí 
• No 

 

20.1 De ser así, ¿está su empresa certificada con alguna de las siguientes designaciones (marque todas 
las que correspondan)? 

• Empresa comercial propiedad de personas con discapacidad 
• Empresa de negocios de propiedad de minorías 
• Empresa comercial de propiedad de veteranos 
• Empresa comercial propiedad de mujeres 

 
20.1 De no ser así, ¿desea que se le certifique en alguno de los siguientes aspectos (marque todos los 
que correspondan)? 



• Empresa comercial propiedad de personas con discapacidad 
• Empresa de negocios de propiedad de minorías 
• Empresa comercial de propiedad de veteranos 
• Empresa comercial propiedad de mujeres 

 

Información acerca de la subvención 

• 21. ¿Cuál cantidad de subvención sería más útil para su negocio? 5.000 USD 
• Hasta 7.500 USD 
• Hasta 10.000 USD 
• Hasta 2s0.000 USD 

 

22. ¿Cuál es el propósito principal de esta solicitud de subvención? 

• Salarios y prestaciones (incluyendo al solicitante) 
• Inventario para las operaciones en curso 
• Facturas vencidas 
• Cuentas por pagar (renta, suministros, etc.) 
• Otros, por favor, especifique: 

 

23. Seleccione el que mejor describa la ubicación del negocio: 

• Yo poseo la propiedad comercial 
• Alquilo un espacio comercial para mi negocio 
• Asigno parte de mi alquiler a mi negocio en casa 
• Ninguno de los anteriores 

 

24. Si tiene un contrato de arrendamiento comercial, ¿su casero le ha ofrecido alguna concesión de 
alquiler o prórroga? 

• Sí 
• No 
• No aplica. 

 

25. ¿Está actualmente atrasado con los pagos relacionados con la empresa? 

• Sí 
• No 
• No aplica. 

 



26. ¿Sigue teniendo la capacidad de comercializar sus productos/servicios? 

• Sí 
• Sí, pero no a plena capacidad 
• No 

 

27. Según su mejor criterio, ¿cómo se comparan sus ingresos de abril de 2020 con los de enero de 2020? 

• Disminuyeron en menos de 20 % 
• Disminuyeron entre el 20 y el 49 %. 
• Disminuyeron 50 % o más 
• No tuvo cambios 
• Aumentó 
• No lo sé/Sin respuesta 

 

28. Según su mejor criterio, ¿cómo se comparan sus ingresos de este abril con los de abril de 2019? 

• Disminuyeron en menos de 20 % 
• Disminuyeron entre el 20 y el 49 %. 
• Disminuyeron 50 % o más 
• No tuvo cambios 
• Aumentó 
• No lo sé/Sin respuesta 

 

29. ¿Qué servicios alternativos está ofreciendo en vista del COVID-19? (Marque todos los que 
correspondan) 

• Entrega a domicilio 
• Recogida en la tienda 
• Servicios en línea 
• Horas escalonadas 
• No aplica. 
• Otro, por favor especifique: 

 

30. ¿Cómo se enteró del programa de subvenciones para pequeñas empresas del LISC? 

• Facebook 
• Instagram 
• Sitio web del LISC / Lista de correo 
• Televisión 
• Twitter 



• Boca a boca  
• Ninguno de los anteriores 

 

31. ¿Se enteró del programa de subvenciones para pequeñas empresas del LISC por un patrocinador o 
asociado? 

• Lockheed Martin Corporation 
• Lowe's Home Improvement 
• Procter & Gamble Company 
• Sam's Club 
• Synchrony Bank 
• Truist Financial  (Truist Bank, SunTrust, BB&T)  
• Verizon 
• LISC 
• Ninguno de los anteriores 

 

31.1.  (Si seleccionó Lowe's en la pregunta número 31) ¿Fue referido al programa de ayuda para 
pequeñas empresas de LISC por un asociado de las compañías de Lowe's? 

• Sí 
• No 

 
31.2.  De ser así, ¿qué compañía asociada de Lowe's lo refirió? 

• NaVoba: Asociación Nacional de Empresas de Veteranos 
• WBENC: Consejo Nacional de Empresas Comerciales de Mujeres 
• Disability:In 
• Disability:IN NC 
• NMSDC - Consejo Nacional de Diversidad de Proveedores Minoritarios (incluyendo el CVMSDC) 

 

32.  Comentarios generales o cualquier otra información acerca de usted y/o el negocio y cómo COVID-
19 le ha impactado que le gustaría compartir con nosotros. 

33. Por favor, describa cualquier forma en que se haya conectado con su comunidad local a través de su 
negocio, ya sea antes o desde el inicio de la pandemia de COVID-19. 

 

Términos rechazados  

Gracias por su interés en el Programa de Subsidio para Pequeñas Empresas del LISC. No podremos 
procesar ninguna solicitud de subvención para su empresa si no acepta los términos y condiciones. Si 
tiene preguntas o aclaraciones, por favor envíenos un correo electrónico a 



SmallBusinessGrants@lisc.org y continúe consultando la página de respuestas de COVID-19 del LISC para 
obtener la información más reciente cerca de los recursos y programas adicionales. 

 

Última página y envío 

Gracias por completar su solicitud. Por favor, haga clic en "Enviar" a continuación para completar su 
envío.  

Si su empresa es seleccionada como finalista, se le notificará por correo electrónico. El hecho de ser 
seleccionado como finalista no garantiza que se le otorgará una subvención. Como finalista, se requerirá 
documentación adicional, incluyendo la fecha de nacimiento, SSN, TIN/ITIN y/o el EIN y/o el número de 
identificación electrónica (EIN) del solicitante y/o de la empresa para que podamos realizar la gestión 
requerida por la fuente de financiamiento del programa.  

Esta investigación de la diligencia debida puede incluir una búsqueda de antecedentes que llevaremos a 
cabo a nuestro cargo. Si la gestión se completa con éxito, solicitaremos el W-9 y la información bancaria 
adecuada para que podamos transferir fondos por ACH a su cuenta designada. 

Para preguntas generales, consulte las PREGUNTAS FRECUENTES actualizadas con frecuencia acerca de 
la Subvención de Ayuda a Pequeñas Empresas del LISC. Para preguntas adicionales cuyas respuestas no 
se encuentran en las PREGUNTAS FRECUENTES, envíe un correo electrónico a 
SmallBusinessGrants@lisc.org. Monitoreamos este correo electrónico con frecuencia y los actualizamos 
PREGUNTAS FRECUENTES en conformidad.  

Para preguntas acerca de la seguridad de datos, consulte Política de privacidad del LISC.  

Para la información más reciente acerca de recursos y programas, visite la Página de respuesta de 
COVID-19. 

Al ingresar su nombre y enviar la solicitud que figura a continuación, confirma que la información 
proporcionada sobre usted y su empresa es verdadera en todos los aspectos materiales.  

Pantalla final 

Gracias por enviar su solicitud a la Ronda 5 del Programa de Subvención de Ayuda a Pequeñas Empresas del 
LISC. 

Su solicitud fue recibida y está en revisión. Aquellos que sean seleccionados para avanzar como finalistas 
serán contactados antes del 21 de agosto. 
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https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
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