Programa de Becas de Asistencia a Pequeñas Empresas
Las pequeñas empresas han experimentado perturbaciones y desafíos financieros sin
precedentes debido a la crisis de salud pública COVID-19. El condado de Will reconoce que sus
pequeñas empresas han tenido dificultades para pagar facturas, mantener a los clientes y
mantenerse a flote mientras navegan a través de las incertidumbres de esta pandemia.
El condado de Will ha destinado más de $24 millones para un Programa de Becas de Asistencia
para Pequeñas Empresas para proporcionar asistencia financiera a las pequeñas empresas
afectadas por COVID-19 para que puedan mantener sus operaciones.

Su negocio puede ser elegible para hasta $15,000
Empresas que cumplan con los criterios de elegibilidad enumerados en la parte posterior de
este folleto se les anima a visitar el sitio web del Condado de Will para obtener información
adicional, preguntas frecuentes, seminarios web y la solicitud de subvención.

Período de solicitud:
24 de Agosto —
28 de Septiembre

Las solicitudes se aceptarán en línea a partir
del lunes 24 de agosto y deben recibirse
antes del lunes 28 de septiembre.

Para más información y para aplicar visita:
www.willcountyillinois.com/COVIDbizgrant

Traducción cortesía de la ciudad de Joliet

Programa de Becas de Asistencia a Pequeñas Empresas
Criterios de Elegibilidad
Solo las empresas que cumplan con estos requisitos serán elegibles para recibir
fondos
•
•
•
•
•
•

Ubicado en el Condado de Will
Los ingresos anuales no deben exceder $2.5 millones
Emplear a menos de 25 empleados
En buen estado con el estado de Illinois y el condado de Will
En el negocio antes del 15 de febrero de 2020
Los propietarios únicos y los contratistas independientes son elegibles siempre
que cumplan con los requisitos adicionales*
*Requisitos completos enumerados en el sitio web

Criterios de Preferencia
•

•

Las empresas que se vieron obligadas a cerrar por el Orden de Estancia en El
Hogar de Illinois tendrán preferencia
Las empresas que aún no han recibido otra asistencia COVID-19 (por
ejemplo, IL BIG, préstamos SBA, PPP) tendrán preferencia

Consejos para mantenerse saludable
Limite exposición a otras personas: Manténgase a 6 pies de otros. Evite grupos
grandes (10). Quédate en casa cuando estés enfermo.
Protégete a ti mismo y a los demás: Lávate las manos. Use una máscara
protectora. Limpie y desinfecte las superficies.

Para más información y para aplicar visita:
www.willcountyillinois.com/COVIDbizgrant
Traducción cortesía de la ciudad de Joliet

