El Condado de Fort Bend - Respuesta al Coronavirus
Programa de Subvenciones de Asistencia para Pequeñas Empresas
Preguntas más Frecuentas
1. ¿Este programa es solo para negocios de Fort Bend?
Si, este programa es para los negocias que están localizados en el Condado
de Fort Bend.
2. ¿Pueden aplicar empresas sin fines de lucro para los beneficios?
Este programa es solo para las empresas de lucro. Recomendamos que, si
todavía no han aplicado para servicios, debe aplicar para el PPP por la
Administración de Pequeños Negocios.
3. ¿Pueden aplicar las iglesias?
Organizaciones sin fines de lucro no son elegibles. Recomendamos que, si
todavía no han aplicado, que apliquen para el PPP por la Administración de
Pequeños Negocios.
4. ¿En dónde aplico?
La aplicación electrónica estará disponible el lunes, 15 de junio de 2020 a las
8:00 AM en el enlace www.fortbendcountytx.gov .
5. ¿Puedo aplicar por me banco?
No, debe aplicar por el enlace www.fortbendcountytx.gov .
6. ¿Si uno es un negocio autónomo o es un único propietario puede uno aplicar
para asistencia?
Si
7. Si aplique para un EID, pero todavía no lo tengo, ¿califico?
Si, todavía puede calificar para el programa. Sin embargo, lo animamos que
aplique y use los otros fondos disponibles a la Administración de Pequeños
Negocios primo para poder maximizar la oportunidad para otros que no han
recibido estos fondos de asistencia.
8. ¿Está disponible la asistencia para los agentes de viajes que son contratistas
independientes sin empleados?
El tipo de empresa pequeña cual vamos a asistir, primeramente, es la empresa
cual tiene a mínimo un (1) empleado. Lo animamos que aplique por si acaso ay
una segunda fase que pueda ajustar el criterio. Sus datos serán usados para
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indicar si hay una necesidad.
9. ¿Se requiere una calificación crediticia?
Si, pero el reporte de FICO se usa para determinar si su negocio está en un
buen estar y si es viable.
10. ¿Que si mis ingresos son mucho menos que $100,000?
El rango mínimo para calificar se ajustó y ahora está a $25,000.00 de ingresos
anualizado. Tiene que cumplir con este mínimo nivel de ingresos para
participar.
11. ¿Que se considera inventario?
Inventario se considera propiedad, bienes en reserva, o el contenido de un
edificio. Si usted tuvo que reemplazar inventario por cause del COVID-19
quizás califique para asistencia. Por ejemplo, un restaurante que tuvo que
reemplazar productos perecederos.
12. ¿Dónde dice que no debe haber más de 50 empleados a tiempo completo, eso
quiere decir que solo puedo tener empleados de tiempo completo? ¿Como es
que cuentan empleados a medio tiempo?
Su empresa puede tener empleados a medio tiempo también. La calculación
de un empleado completo es quien trabaja 40 horas en una semana. Un
empleado a medio tiempo trabaja 20 horas en una semana o sea que cuenta
por el medio tiempo de un empleado que trabaja 40 horas en una semana.
13. Si acaso registro mi negocio en el Condado de Fort Bend, pero mi negocio
está localizado en Houston, ¿todavía puedo aplicar?
Su negocio tiene que estar localizado dentro del condado de Fort Bend.
14. ¿Como es que se calculan empleados de tiempo completo si tenemos múltiples
localidades?
Negocios que tienen múltiples localidades, la cuenta de empleados se contara
por cada localidad.
15. ¿Otros condados brindan programas similares?
Si, unos ofrecen programas similares. Debe localizar el enlace de ese condado
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para obtener información.
16. ¿Esto aplica para los negocios pequeños que estaban en proceso de
construirse, pero la construcción tubo que parar por causa del COVID-19?
El negocio tuve que ser operativo desde el 15 de febrero 2020 y no ha cerrado
permanente.
17. ¿Obtendrá crédito personal o crédito comercial?
Un reporte de FICO será obtenido bajo el número federal de empleado (FEIN)
que usted nos dé. Si no ay un reporte comercial, un reporte personal
probablemente será requerido.
18. El programa de Fort Bend apoya a personas que fueron despedidos, que han
aplicado para empleo de tiempo completo sin resultado, ¿Pero ahora quieren
empezar su propio negocio?
El negocio tuvo que ver sido operativo desde el 15 de febrero 2020. Por favor
comuníquese con la cámara de comercio en su área para aprender sobre los
recursos disponible a usted. También el condado de Fort Bend esta operado un
programa de entrenamiento para nuevos negocios cual se localiza en el
negocio “Gallery Furniture”.
19. Si un negocio que actualmente se abrió a medio mes en marzo, y tenía un
préstamo desde 2019, y el dueño empezó a pagar el préstamo y/o la rente
desde el 2019, ¿califica para este programa?
El negocio debe ver estado operativo a partir del 15 de febrero 2020.
20. ¿Que si tengo múltiples localidades? ¿Puedo aplicar por solo una localidad o
todas? ¿Se basa en mi número FEIN?
La solicitud se basa en el número FEIN. Solo una aplicación por cada número
de FEIN.
21. ¿Que si mi negocio acaba de abrir en el 2020 y no tengo finánciales para el
año 2019?
El negocio tuvo que ver sido operativo desde el 15 de febrero 2020. Puede
remitir sus ingresos de negocio y/o finanzas por los tres meses anteriores del 1
de marzo. El consejero podrá revisar su aplicación para determinar su
elegibilidad para el programa.
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22. ¿Que si mis ingresos fueron más de $2 millones en el 2019, pero estamos
seguros de que no vamos a llegar a esa marca este año causa a el COVID – 19?
El límite del programa fue ajustado a $5,000,000 de ingresos anuales.
23. Si tenemos ingresos más de $2,000,000, ¿debemos aplicar?
El límite del programa fue ajustado a $5,000,000 de ingresos anuales. Por
favor aplique si usted cae dentro del rango de $25,000.00 y $5,000,000.00 de
ingresos anuales.
24. ¿Como es que puedo obtener una cuenta de impuestos de franquicia?
Una cuente de impuestos de franquicia se obtiene por la oficina auditoria del
estado de Texas. Use el siguiente enlace web para obtener las formas
necesarias para su solicitud. https://comptroller.texas.gov/taxes/franchise/
25. ¿Por cuánto califico basado en el tamaño de mi negocio?
Hay tres niveles de elegibilidad para esta subvención. La siguiente tabla
proporciona el premio máximo de subvención que se realizara, en función de
los ingresos anualizados para el negocio.
Ingresos Anuales
$25,000 - $100,000
$100,00 - $2,000,000
$2,000,001 - $5,000,000

Premio Máximo de
Subvención
$5,000
$15,000
$25,000

26. ¿Puedo elegir recibir meno si no necesito la máxima cantidad de la
subvención?
Si, usted puede elegir recibir menos de la cantidad máxima de la subvención.
Lo animamos que solo reciba la cantidad que necesita. De esta manera el
Condado puede asistir a mas negocial con los fondos disponibles.
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