


ACERCA DE
FONDOS DISPONIBLES
Se han asignado 15 millones de $ para el programa a través de la ley federal 
del Plan de Rescate Americano (ARPA)

• Todos los fondos sujetos a las guías federales ARPA y a la resolución del condado 
DuPage 

ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA
El condado de DuPage junto a Choose DuPage 

PROPÓSITO
Ayuda a empresas pequeñas, empresas sin fines de lucro y contratistas 
independientes que han sido impactados por el COVID-19 y que tienen gastos 
de su empresa que son elegibles (por ejemplo: nomina, servicios públicos y 
renta)



CRITERIOS
EMPRESAS PEQUEÑAS
• Ubicado en el condado de DuPage
• Subvenciones de hasta 50 000 $
• Ingreso bruto anual de menos de 20 millones de $
• Debe proporcionar prueba del declive de sus ingresos debido al COVID-19
• Debe estar activo en su empresa desde el 1 de enero de 2019
• Debe encontrarse una buena situación

CONTRATISTAS INDEPENDIENTES
• Ubicado en el condado de DuPage
• Subvenciones de hasta 15 000 $
• Ingreso bruto anual de menos de 250 millones de $
• Más de 50 % de su ingreso bruto anual proviene del trabajo 1099
• Debe proporcionar prueba del declive de sus ingresos debido al COVID-19
• Debe estar activo en su empresa desde el 1 de enero de 2019



EMPRESA UBICADA DENTRO DEL HOGAR
PARA USAR LOS FONDOS DE LA SUBVENCIÓN PARA PAGAR POR LOS COSTOS ASOCIADOS 
CON EL HOGAR

• Debe mostrar pruebas de que usa su hogar para su epresa proporcionando el formato de 
IRS, Calendario C o la declaración P y L apropiada, declaración financiera, etc. 

• El monto de la subvención solicitada no puede exceder los costos que están directamente 
relacionados al uso de su hogar como empresa 

• Es su responsabilidad proporcionar una prueba que se pueda verificar. 

• Se tendrá una consideración especial de los gastos asociados con la operación de su 
empresa que no se considere como de uso de su hogar por parte de su empresa.



DISMINUCIÓN DEL INGRESO

• Los solicitantes deben poder proporcionar prueba de la disminución de los ingresos debido al 
Covid-19, comparando del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, respecto al 1 de 
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

• Prueba aceptable de documentos financieros aceptados generalmente, tales como: 
Devoluciones de Impuestos, Formatos ST-1; Declaraciones de Ganancias y Pérdidas, Recibo 
del Ejercicio de los Impuestos de las Ventas, etc.

• Todos los fondos de ayuda del Covid que anteriormente fueron condonables se considerarán 
ingresos a la hora de determinar la necesidad y/o calcular la disminución de ingresos (según 
las directrices federales de ARPA)

• El monto de la subvención no puede superar el importe de la necesidad demostrada y/o la 
disminución de ingresos 

• Los documentos creados por el solicitante que ofrezcan una visión general por escrito de la 
disminución de los ingresos deben ir acompañados de los documentos financieros adecuados. 
No se aceptan hojas de cálculo de Excel ni documentos de Word hechos en casa.



NO ES ELEGIBLE SI...

• Los Miembros de la Junta del Condado de DuPage o el Presidente, y sus 
familiares directos

• Los Miembros de la Junta de Choose DuPage y sus familiares directos

• Los Miembros del Comité de Subvenciones y sus familiares directos



DESCUBRA SI USTED CALIFICA
• ¿Tiene usted una empresa, una empresa sin fines de lucro* o es un 

contratista independiente 1099 ubicado en el condado de DuPage, Illinois?

• ¿Tenía su empresa desde el 1 de enero de 2019?

• ¿Puede demostrar una disminución medible de sus ingresos debido al 
Covid-19 para el período que va desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de 
diciembre de 2019, en comparación con el 1 de enero de 2020 hasta el 31 
de diciembre de 2020? 

• Si tiene una pequeña empresa o una empresa sin fines de lucro, ¿tiene 
ingresos brutos anuales inferiores a 20 millones de $?

• Si es un contratista independiente 1099, ¿sus ingresos brutos anuales son 
inferiores a 250 000 $ y al menos 50 % de sus ingresos brutos proceden del 
trabajo 1099?

* En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, sólo se tendrán en cuenta los gastos de 
funcionamiento; quedan excluidos los gastos de los programas.



Si respondió Sí
a todas las preguntas, podría 
ser elegible para recibir una 

subvención.



CÓMO FUNCIONA



APLIQUE EN LÍNEA
• Las solicitudes se presentan únicamente en línea 

en https://www.choosedupage.com/reinvest-dupage/

• Las solicitudes se aceptarán a partir
del lunes 28 de junio a las 9:00 am CST.

• Todas las solicitudes llevan un sello con la fecha y la 
hora de su presentación.

• Las solicitudes completas se considerarán según el 
orden de llegada.

• La solicitud requiere que los solicitantes 
certifiquen:

• los fondos de subvención recibidos se 
utilizarán de acuerdo con las directrices del 
programa. 

• la información proporcionada en la solicitud y 
en cualquier documento justificativo es 
verdadera y exacta.

APLIQUE EN LÍNEA

https://www.choosedupage.com/reinvest-dupage/


APLIQUE EN LÍNEA
• Nombre de la empresa, dirección, teléfono, página 

web, 
Código NAICS y descripción de la empresa

• Cantidad de años en el negocio
• FEIN y estructura empresarial (si procede)
• Número de Empleados Equivalentes a Tiempo 

Completo (ETC por sus siglas en inglés) tanto para 
2019 como para 2020

• Ingresos brutos anuales de 2020 (solicitantes 1099) 
• Fondos de ayuda para el Covid recibidos de parte de 

cualquier fuente anteriormente
• Nombre del contacto, teléfono, correo electrónico
• Dirección postal para remitir
• Descripción de cómo su empresa se ha visto afectada 

por el COVID-19
• Monto solicitado
• Desglose detallado del uso de los fondos

APLIQUE EN LÍNEA



REVISIÓN INICIAL
• Una vez presentada la solicitud, se revisará 

para garantizar que cumple con los criterios y 
que la información proporcionada está 
completa. 

• Se les notificará a los solicitantes si su solicitud 
se ha considerado como incompleta o si se 
requiere información adicional. Esto puede 
hacer que la aplicación pierda su "lugar en la 
fila".

• Las solicitudes que no cumplen con los 
requisitos se deniegan y se le informa al 
solicitante.

• Los candidatos que cumplan con los requisitos 
pasarán a la siguiente fase.

APLIQUE EN LÍNEA

INICIAL 
REVISIÓN



DOCUMENTOS DE 
APOYO
• Se les notifica a los solicitantes la situación de su 

solicitud, ya sea denegada o que se haga una 
recomendación para llevar a cabo una revisión adicional.

• Los solicitantes a quienes se les ha indicado que se lleve 
a cabo una revisión adicional reciben instrucciones por 
correo electrónico para que envíen la documentación a 
SmartVault, un sistema seguro de intercambio de 
archivos. Los documentos requeridos son, entre otros, 
los siguientes

- Declaraciones de impuestos de 2019 y 2020 (por ejemplo, 
Formulario 1120, Formulario 1065, Formulario 1040) y todos los 
anexos

- Prueba de los gastos para los cuales se solicitan los fondos (por 
ejemplo, nóminas, declaración de alquiler o hipoteca, facturas de 
servicios públicos)

- Prueba de disminución del ingreso
- Prueba de solvencia (Certificado de solvencia SOS para las 

empresas) 

- Formulario W-9 lleno y firmado.

- La notificación de este requisito vendrá desde 
reliefgrant@choosedupage.com el cual puede ir a su carpeta de 
correo no deseado

APLIQUE EN LÍNEA

INICIAL 
REVISIÓN

DOCUMENTOS DE 
APOYO



COMITÉ DE 
SUBVENCIÓN
• Las solicitudes recomendadas se remiten a 

un comité de subvenciones para su revisión.

• El comité de subvenciones incluye a los 
representantes del condado de DuPage y a 
los miembros del consejo de la banca y 
finanzas de Choose DuPage.

• El Comité de Subvenciones le hace las 
recomendaciones finales a la Junta Directiva 
del Condado en cuanto a las subvenciones a 
conceder y el importe de las mismas.

APLIQUE EN LÍNEA

INICIAL 
REVISIÓN

SUBVENCIÓN
COMITÉ

DOCUMENTOS DE 
APOYO



CONSEJO DEL 
CONDADO
• La selección final de los beneficiarios de las 

subvenciones corresponde a la Junta 
Directiva del Condado. 

• Las solicitudes de subvención aprobadas se 
les envían al personal del Condado para que 
las tramiten.

APLIQUE EN LÍNEA

INICIAL 
REVISIÓN

SUBVENCIÓN
COMITÉ

APROBACIÓN DEL 
CONSEJP DEL 

CONDADO

DOCUMENTOS DE 
APOYO



SUBVENCIONES 
OTORGADAS
• Choose DuPage les notifica a los solicitantes 

acerca de la decisión de la Junta del 
Condado.

• Subvenciones aprobadas mediante cheques 
emitidos por el Departamento de Finanzas 
del Condado de DuPage.

APLIQUE EN LÍNEA

INICIAL 
REVISIÓN

SUBVENCIÓN
COMITÉ

OTORGAR 
SUBVENCIONES

APROBACIÓN DEL 
CONSEJP DEL 

CONDADO

DOCUMENTOS DE 
APOYO



La solicitud de la subvención estará disponible en 
línea el lunes 28 de junio a las 9:00 am CST en
https://www.choosedupage.com/reinvest-dupage/

Todas las preguntas deben enviarse por escrito a 
reliefgrant@choosedupage.com

No se devolverán las consultas por teléfono.

https://www.choosedupage.com/reinvest-dupage/

