
FONDE DE EMERGENCIA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 

El Fondo de ayuda de emergencia para pequeñas empresas se creó con el fin de ayudar a las 

empresas de la ciudad afectadas por COVID 19 a mantener sus negocios y retener sus empleos. 

El financiamiento  con fondos de CDBG por sus siglas en Ingles (Community Development 

Block Grant ) Fondos para el desarollo comunitario, se utilizará para otorgar 150 desembolsos de 

ayuda únicos de $2,000 a cada  beneficiario. Los fondos otorgados se pueden usar para costos 

operativos que incluyen asistencia con la renta, asistencia de nómina y servicios públicos para 

permitir que las empresas se aseguren de que sus recursos limitados sean suficientes para 

mantener su negocio y su fuerza laboral. 

CDBG es un financiamiento federal con criterios específicos de elegibilidad. Para ser elegible, 

las empresas deben estar ubicadas en la ciudad de Bethlehem y cumplir con las pautas de CDBG. 

Estos requisitos incluyen el cumplimiento de un objetivo nacional de CDBG. Los criterios 

incluyen actividades que benefician a personas de ingresos bajos a moderados, con un enfoque 

específico en la retención de trabajos en este sector. Se invita a todas las empresas a postularse. 

Información Adicional - 

 Para recibir fondos de CDBG, las empresas deben calificar según los siguientes criterios:

o Retener empleos disponibles para personas de ingresos bajos a moderados.

 Una certificación escrita firmada y fechada por el empleado / solicitante

que indique el tamaño de su familia y el ingreso total según sea necesario

para determinar si la persona es miembro de una familia de ingresos Bajos

o Moderados en el momento de la certificación. La certificación puede

mostrar el tamaño real y el ingreso de la familia o contener una

declaración de que el ingreso familiar anualizado está por debajo del

límite de ingresos bajos de la Sección 8 para el tamaño de la familia

aplicable. El formulario debe incluir una declaración de que la persona que

realiza la certificación es consciente de que la información proporcionada

está sujeta a verificación por parte del gobierno local o federal.

 Para ser elegibles, las empresas deben cumplir con todos los impuestos, licencias y

ordenanzas relacionadas de la Ciudad de Bethlehem.

*** Tenga en cuenta que la financiación de CDBG no se puede utilizar para gastos que se han 

aplicado (o se aplicarán) a otras fuentes de financiación federales. Por ejemplo, si su empresa 

planea utilizar el Programa de Protección de Nómina para cubrir los gastos de nómina y alquiler, 

esos mismos gastos no se pueden ser cubiertos  por los fondos de este programa. 

Para Aplicar - 

Descargue la aplicación en su dispositivo o computadora. (Guarde con su nombre 

comercial en el título del documento) 

Envíe las solicitudes completas por correo electrónico a application@bethlehem-pa.gov 

Si tiene alguna pregunta puede contactarnos en el 610-419-1447. 
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Apellido 

Estado Código postal

Información del aplicante: 

Nombre  

Domicilio 

Ciudad  

Dirección de correo electrónico 

Número de teléfono
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Código postal

Información comercial: 

Nombre comercial  

Dirección comercial 

Ciudad          Estado    

Número de identificación del empleador federal (EIN) 

Nombres del propietario (incluir todos más del 20%)

¿Qué describe mejor la estructura de su negocio? (Seleccione uno) 

Independiente 
Franquicia  
Cadena
Otro

¿Con qué institución (es) financiera (s) tiene usted actualmente una relación?

Ingresos brutos del año anterior:        
Costo del año anterior de bienes vendidos: 
Gastos operativos del año anterior:
Si se aprueba la financiación de su negocio, deberá proporcionar una copia completa de su 
declaración de impuestos o declaración de ganancias / pérdidas de 2019

¿Qué describe mejor su industria comercial? (Seleccione uno)
Alimentos
Ventas al detalle
Servicio personal 
Servicio profesional

Numero de años en funcionamiento: (Seleccione uno)
Menos de 1 año 
1-3 años
3-5 años

Tecnologia/manufactura 
Camion de comidas
Sin animo de lucro
Otro

5-8 años  
Mas de 8 años

Numero de empleados antes de la orden de restriccion 3/25/20: (Seleccione uno)
1-6 empleados
7-15 empleados

15-25 empleados
Mas de 25 empleados
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Impacto por COVID-19: 

Bajo las condiciones actuals por cuanto tiempo puede permanecer su negocio abierto? (Select 
one)

0-3 meses
3-6 meses
6-12 meses

Como ha impactado COVID-19 su negocio? (Seleccione todas las que apliquen) 

Perdida de ingreso
Abilidad para pagar sus cuentas 
Conseguir personal

Proveedores 
Otro

Explique con detalles el impacto que  COVID-19 ha tenido en su negocio:: 

Que otros recursos de recuperacion por  COVID ha utilizado? ( Seleccione todos los 
programas y resultados que se aplican)

Paycheck Protection Program (PPP)

Economic Injury Disaster Loan (EIDL) 
Recibido 
Denegado
Pendiente

EIDL Loan Advance 

SBA Debt Relief 

Recibido  
Denegado 
Pendiente

Recibido  
Denegado 
Pendiente

Recibido  
Denegado 
Pendiente
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Northampton County Rising Tide LOC 

PIDA Working Capital Access Program 

Greater Lehigh Valley Chamber of Commerce Grant 

Otro

Proposito para el que usaria los fondos : (Seleccione todo lo que aplique )
Nomina
Renta 
Utilidades

Deudas no deferales
Inventario (cuentas por pagar) 
Otro

Declaracion de necesidad ( Debe haber obligatoriamente la necesidad de mantener trabajos que de otra 
manera sin fondos CDBG serian dados por terminado. Describa como esta ayuda lo ayudaria a mantener 
estos trabajos.)

Recibido 
Denegado
Pendiente

Recibido  
Denegado 
Pendiente

Recibido   
Denegado 
Pendiente

Al firmar a continuación, confirma que la información proporcionada a la Ciudad es verdadera y precisa. La solicitud 
debe seguir las instrucciones proporcionadas al principio y la siguiente declaración de trabajos retenidos y el formulario 
W9 deben completarse e incluirse con su envío electrónico.

FechaFirma

Page 5



DECLARACION DE TRABAJOS RETENIDOS

Proporcione evidencia de que al menos el 51% de los trabajos retenidos están en manos de personas con ingresos 
bajos a moderados o están disponibles para ellos. Un trabajo se considera disponible para la población Baja-
Moderada si:

No tiene ni las habilidades especiales que solo se pueden adquirir con una capacitación o experiencia 
laboral sustancial (es decir, un año o más) ni educación más allá de la escuela secundaria es un requisito 
previo para ocupar dichos trabajos (o el negocio, sin embargo, acepta contratar a personas no calificadas y 
capacitarlos); y el beneficiario y / o la empresa asistida tomaron medidas para garantizar que las personas 
con ingresos bajos o moderados recibieran "primera consideración" para ocupar dichos trabajos.

Proporcione todos los puestos actuales, una breve descripción del puesto, compensación y estado del puesto (es 
decir, Tiempo Completo TC o Medio Tiempo MT) y cuántos empleados ocupan los puestos.

Número total actual de empleados: 
Tiempo completo (TC):  
Medio tiempo (MT):

Posición:

Descripción:

Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos:

Posición:

Descripción:

Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos:

Posición:

Descripción:

Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos: 

Posición:

Descripción:
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Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos: 

Posición:

Descripción:

Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos: 

Posición:

Descripción:

Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos: 

Posición:

Descripción:

Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos:

Posición:

Descripción:

Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos: 

Posición:

Descripción:

Estado (TC / MT):

Cantidad de puestos: 
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Form. W-9(SP)
(Rev. octubre de 2018) 
Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Solicitud y Certificación del Número  
de Identificación del Contribuyente

▶ Visite www.irs.gov/FormW9SP para obtener las instrucciones y la información más reciente.

Entregue el  
formulario al  
solicitante. No lo  
envíe al IRS. 
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1 Nombre (tal como aparece en su declaración de impuestos sobre el ingreso). Se le requiere anotar un nombre en esta línea; no deje esta línea en blanco.

2 Nombre del negocio/Nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño, si es diferente al de arriba.

3 Marque el encasillado correspondiente para la clasificación tributaria federal de la persona cuyo 
nombre se indica en la línea 1. Marque solo uno de los siguientes 7 encasillados:

Individuo/empresario por cuenta propia o LLC de un solo miembro Sociedad anónima tipo C

Sociedad anónima tipo S Sociedad colectiva Fideicomiso/caudal hereditario

Cía. de responsabilidad limitada (LLC). Anote la clasificación tributaria (C=Soc. anónima tipo C, 

S=Soc. anónima tipo S, P=Soc. colectiva) ▶

Nota: Marque el encasillado correspondiente en la línea anterior de la clasificación tributaria de la LLC de un 
solo miembro. No marque LLC si la LLC está clasificada como una de un solo miembro que no es considerada 
separada de su dueño, a menos que el dueño sea otra LLC que no es considerada separada de su dueño para 
propósitos tributarios federales estadounidenses. De lo contrario, vea las instrucciones en la página 3.

Otro (vea las instrucciones) ▶

4 Exenciones (los códigos aplican solo a ciertas entidades, 
no a individuos; vea las instrucciones en la página 4): 

Código de beneficiario exento (si alguno)

Código para la exención de la declaración conforme a

 FATCA (si alguno)

(aplica a las cuentas mantenidas fuera de los EE.UU.)

5 Dirección (número, calle y número de apartamento o de suite). Vea las instrucciones.

6 Ciudad, estado y código postal (ZIP)

Nombre y dirección del solicitante (opcional) 

7 Anote el (los) número(s) de cuenta(s) aquí (opcional) 

Parte I Número de identificación del contribuyente (TIN) 
Anote su número de identificación del contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés) en el encasillado 
correspondiente. El TIN tiene que concordar con el nombre provisto en la línea 1 para evitar la retención 
adicional del impuesto. Para los individuos, este es, por lo general, su número de Seguro Social (SSN,  
por sus siglas en inglés). Sin embargo, para un extranjero residente, empresario por cuenta propia o 
entidad no considerada como separada de su dueño, vea las instrucciones para la Parte I, más 
adelante. Para otras entidades, es su número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en 
inglés). Si no tiene un número, vea Cómo obtener un TIN, más adelante.
Nota: Si la cuenta está a nombre de más de una persona, vea las instrucciones para la línea 1. Vea 
también Nombre y número que se le debe dar al solicitante para recibir asesoramiento sobre cuál 
número debe anotar. 

Número de Seguro Social

– –

o
Número de identificación del empleador

–

Parte II Certificación 
Bajo pena de perjurio, yo declaro que: 

1. El número que aparece en este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy esperando que me asignen un número) y

2. No estoy sujeto a la retención adicional de impuestos porque: (a) estoy exento de la retención adicional o (b) no he sido notificado por el Servicio
de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de que estoy sujeto a la retención adicional de impuestos como resultado de no declarar
todos los intereses o dividendos o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención adicional y

3. Soy ciudadano de los EE.UU. u otra persona de los EE.UU. (definido después) y

4. El (Los) código(s) de la Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras o FATCA, por sus siglas en
inglés) anotado(s) en este formulario (si alguno) indicando que estoy exento de declarar conforme a FATCA es el (son los) correcto(s).

Instrucciones para la certificación. Tiene que tachar la partida 2 anterior si el IRS le ha notificado que usted en estos momentos está sujeto a la 
retención adicional de impuestos porque no declaró todos los intereses y dividendos en su declaración de impuestos. Para las transacciones de bienes 
inmuebles, la partida 2 no corresponde. Para los intereses hipotecarios pagados, la adquisición o abandono de bienes asegurados, la cancelación de 
deudas, las contribuciones a un arreglo de jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés) y, por lo general, los pagos que no sean intereses y 
dividendos, no se le requiere firmar la certificación pero tiene que proveer su TIN correcto. Vea las instrucciones para la Parte II, más adelante.

Firme  
Aquí 

Firma de la 
persona de los EE.UU.  ▶ Fecha  ▶

Instrucciones Generales 
Las secciones a las cuales se hace referencia son del Código Federal 
de Impuestos Internos, a menos que se indique de otra manera. 

Acontecimientos futuros. Si desea obtener información sobre los más 
recientes acontecimientos que afectan al Formulario W-9(SP) y sus 
instrucciones, tales como legislación promulgada después de que estos 
se han publicado, visite www.irs.gov/FormW9SP.

Propósito del formulario 
Una persona o entidad (nombrada en el Formulario W-9(SP)) a quien se 
le requiera presentar una declaración informativa ante el IRS tiene que 
obtener su TIN correcto, el cual puede ser su SSN, número de 
identificación del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), número 
de identificación del contribuyente para adopción (ATIN, por sus siglas 
en inglés) o EIN, para declarar en una declaración informativa la 
cantidad pagada a usted u otra cantidad declarada en una declaración 
informativa. Ejemplos de declaraciones informativas incluyen, pero no 
se limitan a, los siguientes:
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