Supervisor Andrew Do
Programa de Becas del Distrito 1 del Condado de Orange
El Programa de Subvenciones del Distrito 1 del Condado de Orange (fondos de provisiones de la Ley
Federal CARES) tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas elegibles (incluidas las
empresas con sede en el hogar y contratistas independientes) y las organizaciones sin fines de lucro
dentro de las ciudades y áreas del condado no incorporado del Primer Distrito de Orange Condado:
● Santa Ana
● Garden Grove
● Westminster
● Midway City
● Fountain Valley (negocios al norte de Warner Avenue)
Los solicitantes de negocios deben haber sido afectados por COVID-19. Los fondos se asignarán en
todo el distrito en forma de subvenciones de $ 10,000. Las subvenciones se otorgarán en un
proceso de selección aleatorio basado en computadora. Todos los adjudicatarios de pequeñas
empresas deben gastar los fondos de la subvención en gastos elegibles y documentar los gastos
pagados con comprobantes de recibos. También se les pide a las empresas que gasten su premio en
otras empresas y servicios locales, cuando tengan la capacidad.
Al crear una cuenta gratuita en este portal, podrá participar en el Programa de Subvenciones del
Distrito 1 del Condado de Orange. Al enviar una solicitud, si se lo considera elegible, ingresará a la
selección aleatoria basada en computadora y una vez que se cierre el programa, recibirá una
actualización sobre su estado a través de este portal y por correo electrónico. Si se selecciona como
concesionario, el portal se utilizará para notificaciones y envío de los documentos restantes
requeridos por la subvención.
Los siguientes son gastos elegibles * para el uso de fondos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alquilar
Nómina
Utilidades
seguro
Cuentas por pagar
Equipo de Protección Personal (EPP)
Inventario
Suministros de oficina
Servicios profesionales (es decir, contabilidad, limpieza)
Medidas de control de COVID-19

Para completar la solicitud y entrar en el proceso de selección aleatorio basado en computadora,
los solicitantes deberán presentar una "Lista de uso planificado de fondos" en la que deben asignar
la subvención de $ 10,000 a uno o más de los gastos anteriores. Se proporcionará una plantilla.
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Etapas de la solicitud, proceso de concesión de la subvención y calendario:
1. Solicitud (del 26 de junio al 31 de julio de 2020, a más tardar a las 5 p.m. PST)
2. Carga de material requerida (26 de junio al 31 de julio de 2020, a más tardar a
las 5 p.m. PST)
o Estados de cuenta bancarios abril de 2019
o Estados de cuenta bancarios de abril de 2020)
o Lista de empleados (lista anterior a COVID19 al 29 de febrero de 2020
[utilice la plantilla proporcionada]
o Lista de empleados lista posterior a COVID19 al 29 de abril de 2020
[utilice la plantilla provista]
o Lista de uso planificado de fondos elegibles * [plantilla de uso provista]
3. Opcional (para verificar la ubicación del negocio en D1)
o Licencia comercial de la ciudad / ID de impuesto comercial
o Factura de servicios públicos más reciente
o Factura de los últimos 12 meses (solo para contratistas independientes)
4. Autorización / aprobación para entrar en un proceso de selección aleatorio
basado en computadora (26 de junio al 31 de julio de 2020)
5. Selecciones aleatorizadas basadas en computadora (1 de agosto de 2020)
6. Notificación de adjudicación, finalización del contrato de subvención / firmas y
carga de material requerido (1 de agosto - 31 de diciembre de 2020)
o W-9
o ACH para depósito directo
o Licencia de conducir u otra forma de identificación
7. Fondos de subvención distribuidos (10 de agosto - 31 de diciembre de 2020)

