
Actualización Acerca de los Fondos de 
Subvención para Pequeñas Empresas
Diciembre de 2020

Preguntas? lcbusconcerns@lanecountyor.gov o www.communitylendingworks.org

Hay $ 3.6 millones en subvenciones disponibles para las empresas del condado de Lane con 25 
empleados equivalentes a tiempo completo o menos. Las empresas deben presentar una solicitud entre 
el 3 de diciembre y el 13 de diciembre. Los beneficiarios serán seleccionados por sorteo después del 

13 de diciembre.

Subvenciónes:
Propietarios 
únicos
$7,500

1-5 FTE            
$15,000

6-15 FTE             
$20,000

16-25 FTE           
$25,000

APLICAR EN LÍNEA EN
COMMUNITYLENDINGWORKS.ORG/EMERGENCY-GRANTS

Requisitos Generales de Elegibilidad
• La empresa se vio afectada negativamente de una de las dos formas siguientes:
• Se le prohibió a la empresa operar según las órdenes ejecutivas 20-12 ó 20-65; o
• La empresa puede demostrar una disminución de un mes en las ventas del 25% o 

más, incurrida por la pandemia COVID-19, entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de 
noviembre de 2020, en comparación con el mismo período de tiempo en 2019. 

• Estar ubicada dentro del Condado de Lane, tiene su sede en Oregon y tiene sus 
operaciones principales en Oregon. La empresa debe haberse establecido antes de 
2020.

• Si la ley de Oregón exige que se inscriba con la Secretaría de Estado de Oregón 
para conducir negocios en Oregón, el negocio ya está inscrito

• Las empresas que han recibido fondos federales, a través del Programa de 
Protección de Cheques de Pago o por medio de Préstamos de Desastres por Daños 
Económicos, pueden solicitar y recibir estos fondos de subvención

• Las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) son elegibles 
• Las entidades 501(c)(6) NO son elegibles
• La empresa contaba con 25 empleados a tiempo completo (FTE) o menos, al 31 de 

diciembre de 2019

Información de Seleccionados por Sorteo
Primera Lotería para Empresas Elegibles con Prioridad (75% de la financiación) incluye empresas que cumplen 
con los requisitos generales de elegibilidad anteriores Y con cualquiera de los siguientes criterios:
• Aquellas empresas en los sectores de turismo, hostelería y eventos, incluyendo (definidas como restaurantes, 

bares, bodegas de vinos, cervecerías, alojamiento, empresas de catering y empresas de alquiler de eventos)
• Aquellas que tuvieron que cerrar debido a cualquiera de las Congelaciones ordenadas por la Goberna-

dora (gimnasios / acondicionamiento físico, recreación bajo techo, museos, entretenimiento bajo techo / al 
aire libre, piscinas bajo techo / al aire libre, canchas deportivas, lugares para eventos, zoológicos, jardines, 
acuarios)  

• Empresas que se identifican como propiedad de minorías, propiedad de mujeres, o de propiedad de vetera-
nos con discapacidades de servicio del 51% o más

• Empresas de áreas rurales (aquellas fuera de los límites de la ciudad de Eugene y de Springfield)

Segunda Lotería (25% de la financiación)incluirá a todos los demás solicitantes elegibles, incluidos los no selec-
cionados en la Ronda 1.


