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Aplicación de Programa de Apoyo Financiero 2022
Revise la elegibilidad para la subvención y la documentación requerida antes de completar el

formulario de solicitud. Debe tener toda la documentación antes de iniciar la aplicación. No

puede guardar una solicitud parcial y volver a ella más tarde.
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Aceptación del proceso y los términos de la subvención

PROCESO DE SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO

1. Las empresas deben completar la solicitud en su totalidad, adjuntar todos los documentos de impuestos

y estados financieros aplicables solicitados antes de la fecha de vencimiento. Las solicitudes a las que les

falta algún elemento no están completas y no se considerarán para su financiamiento hasta que se hayan

presentado todos los elementos. 

 

2. Los subvención se otorgarán hasta un máximo de $25,000 y están sujetos a la discreción del Comité. 

 

3. Las solicitudes completas serán revisadas por el Comité Asesor Empresarial ("Comité"). La presentación

de una solicitud de ninguna manera obliga al Comité a otorgar un subvención, y el Comité se reserva el

derecho de rechazar cualquier solicitud total o parcialmente, en cualquier momento, sin penalización. 

 

4. Una vez finalizado el proceso de revisión, se notificará a los solicitantes el resultado del estado de su

solicitud. Los finalistas deberán hacer una presentación ante el Comité. 

 

5. Los fondos se liberarán la primera semana de enero y se espera que se gasten dentro del año

calendario.

Condiciones de el Subvención

1. Podrán concederse subvención para apoyo operativo general y proyectos específicos.  Los subvención se

concederán en un solo año.   

 

2. Los subvención no se otorgarán directamente a individuos. 

 

3. En el momento de aceptar un subvención, se requerirá que la organización beneficiada acepte utilizar

los fondos de la manera y con los propósitos para los cuales el subvención está destinado. También se le

pedirá al destinatario que proporcione informes trimestrales de progreso y un informe final dentro del

último trimestre en que se gasten los fondos. Las fechas de presentación de informes trimestrales son las

siguientes: 

Fecha de finalización del período / Fecha de vencimiento del informe  

marzo 31, 2023 / abril 13, 2023 

junio 30, 2023 / junio 13, 2023 

septiembre 30, 2023 / octubre 13, 2023 

diciembre 31, 2023 / enero 13, 2024 

 

El incumplimiento del requisito de presentación de informes puede dar lugar a la devolución requerida de

los fondos del subvención. 

 

4. El comité y Greater Winston-Salem, Inc. ("GWS") se reservan el derecho de solicitar documentación

adicional fuera del requisito de informes trimestrales y auditar una empresa que recibe fondos de

subvención. 

 

5. El comité y GWS se han comprometido a revelar públicamente a nuestros beneficiarios de subvención,

en nuestro sitio web y otros medios de comunicación social. La información reportada incluirá nombres de

los beneficiarios y breves descripciones de los programas/proyectos comerciales. 

 

6. Todos los fondos deben ser gastados para apoyar las empresas beneficiadas de subvención ubicadas en

el condado de Forsyth. 

 

7. Los fondos de la subvención solo se pueden utilizar para gastos comerciales, incluidos proyectos

especiales o gastos operativos como sueldos, salarios, pagos de arrendamiento o alquiler, capital de

trabajo y gastos de capital.

 

8. Si tiene alguna pregunta sobre la solicitud o el proceso de la subvención, comuníquese con:

grants@winstonsalem.com.

Sí 

No 

¿Está de acuerdo con el proceso y los términos de la subvención?* *

Si usted está de acuerdo, por favor escriba sus iniciales aquí: *
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Documentos Requeridos

Sí 

No 

Los solicitantes deben enviar archivos adjuntos para completar este formulario: 
Un presupuesto de subvención detallado 
Estado de Pérdidas y Ganancias 2022 
Presupuesto 2023 
Tu W9 más reciente 
Una copia de su extracto bancario comercial más reciente (si corresponde) 
 
No puede guardar esta aplicación y volver a ella más tarde. ¿Tiene estos documentos
listos para enviar como archivos adjuntos ahora? *

Next Page 1 / 6

Page Break

Reúna la documentación requerida antes de continuar.

Póngase en contacto con grants@winstonsalem.com para preguntas adicionales o asistencia.

Next Page  Previous 2 / 6

Page Break

Información de Contacto

Nombre legal de la empresa *

DBA: "Doing business as" "Negociando bajo el nombre de"

# Identificación comercial de impuesto *

Nombre del propietario(s) del negocio *

Dirección

Street Address

Dirección Línea 2

Address Line 2

Ciudad

City

Estado / Provincia / Región

State / Province / Region

Postal/Código

Postal / Zip Code

United States

Country

Dirección de la empresa *

Sitio Web

Primer

First

Apellido

Last

Nombre de la persona de contacto *

Persona de Contacto Título

Persona de Contacto Correo Electrónico *

###

-

###

-

####

Persona de Contacto Teléfono Móvil *

Propietario Único 

Estructura comercial Legal (seleccione una) * 1   Change Theme   Save Form View Form  Share Form
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LLC 

C Corp 

S Corp 

LLP 

Sociedad 

¿En qué industria es su negocio? *

Select One

Si se selecciona "Otro" arriba, ingrese la industria de su negocio:

Siguiente Página  Previous 3 / 6

Page Break

Verificación de Elegibilidad

Sí 

No 

¿Por lo menos el 51% de su negocio es de propiedad de alguien afroamericano o
latino/a/x? *

Por favor, proporcione una descripción de su negocio. ¿Qué clase? (Ejemplo: Barbería) *

¿Cuántos empleados a tiempo completo tiene su empresa a la fecha de esta solicitud? *

¿Cuántos empleados a medio tiempo tiene su empresa a la fecha de esta solicitud? *

Sí 

No 

¿Su negocio está registrado en el estado de Carolina del Norte? *

Licencia comercial o registro #*

Sí 

No 

¿Estaba el negocio en funcionamiento en el condado de Forsyth el 1 de enero de 2022? *

Sí 

No 

¿Su negocio está registrado en la ciudad de Winston-Salem? *

Sí 

No 

¿La empresa o el solicitante tienen algún juicio pendiente, embargos fiscales o demandas
pendientes en su contra? *

Sí 

No 

¿Esta el negocio delincuente en algún impuesto (federal, estatal, local)? *

Si la empresa está en mora con algún impuesto, explique cómo se está manejando:

Siguiente Página  Previo 4 / 6

Page Break

Solicitud de subvención

Describa sus planes para utilizar una subvención.

¿Solicitó una subvención MBE "Minority Business Enterprise" (Empresa De Negocios
Minoritarios) el año pasado? *
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Sí 

No 

Sí 

No 

¿Recibió una subvención de MBE el año pasado? *

Si es así, indique el propósito y la cantidad otorgada:

Monto de solicitud de subvención (puede solicitar hasta $25,000) : *

Descripción de cómo se utilizarán los fondos de la subvención:*

En 500 palabras o menos, describa para qué se utilizarán los fondos de la subvención y
cómo ayudará a mantener su negocio. Por ejemplo, cuántos meses de pagos de
arrendamiento le permitirá pagar la concesión de ka subvención y cuántos empleados le
permitirá retener la concesión de la subvención: *

Período de tiempo necesario para completar las actividades apoyadas (en meses): *

Resultados y beneficios previstos de el trabajo propuesto: *

Presupuesto de la Subvención

• Los elementos presupuestados podrían incluir el sueldo y las prestaciones (nombrar al personal por

título y la cantidad cubierta por la subvención) 

• Ocupación (gastos detallados por clase, incluido el alquiler de oficinas y servicios públicos) 

• Equipo (detallado por clase) 

• Suministros (detallados por clase) 

• Otros (comunicación, seguro, impresión, etc.)

Por favor, adjunte el presupuesto detallado de la subvención *

No file chosenChoose File

Siguiente Página  Previo 5 / 6

Page Break

Información financiera

Los archivos adjuntos en esta sección deben ser considerados para una subvención. Si tiene problemas

para cargar documentos en estos campos, o tiene preguntas o necesita ayuda con la documentación que

se enumera a continuación, comuníquese con grant@winstonsalem.com. Su solicitud de subvención no

será considerada sin la siguiente documentación.

¿Cuándo comienza su año fiscal? *

Estado de Ganancias y Pérdidas (YTD/ultimo ano) 2022

No file chosenChoose File

Presupuesto Anual 2023

No file chosenChoose File

Formulario de impuestos W-9 más reciente

No file chosenChoose File

¿Su empresa tiene una cuenta bancaria comercial? Si es así, adjunte el último extracto
bancario.

No file chosenChoose File

¿Cómo se enteró de la Beca MBE?

Select a Choice
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