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SOBRE EL PROGRAM DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y RETENCIÓN DE TRABAJOS PARA PEQUEÑOS TRABAJOS 
El Programa de Subvenciones Para La Creación Y Retención De Trabajos Para Pequeños Trabajos de la Ciudad de South Gate 
ofrece subsidios de $10,000 para ayudar a 20 negocios a retener personal y continuar brindando servicios a calidad a los 
residentes de la ciudad. El programa usa fondos federales de Subvención Global de Desarrollo Comunitario (CDBG) del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), por lo tanto, los negocios deben cumplir con todos los requisitos para 
ser elegibles para el programa. Por favor revise todos los requisitos a continuación antes de entregar su solicitud.  

 
REQUISITOS DE ELEGIBLIDAD 
Solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios para ser elegible para el programa: 

 El negocio debe ser ubicado físicamente dentro de los límites de la ciudad de South Gate 

 El negocio tiene una licencia comercial con la ciudad de South Gate 

 El negocio debe estar en buen estado con la ciudad de South Gate (por ejemplo, no tener infracciones de código) 

 El negocio debe emplear a menos de 20 empleados, esto incluye el dueño(s) del negocio 

 El negocio debe estar operativo por al menos seis (6) meses 

 Tener o registrarse para obtener un numero DUNS (El personal de la Ciudad está disponible para ayudarlo. Este no es 
necesario para entregar su solicitud).  

 Proporcionar todos los documentos requeridos (Consulte la sección de Documentos Requeridos en la página 3). 

 Cumplir con uno de los siguientes criterios:  

 

☐   Los servicios del negocio están en un área principalmente residencias, donde al menos el 51 por ciento de 
los residentes son personas de ingresos bajos o moderados (LMI), y los servicios del negocio satisfacen las 
necesidades de los residentes del área de servicio. Si el negocio está en un distrito comercial compuesto por 
tiendas y negocios que atienden a clientes LMI locales, entonces el negocio califica.  
 

☐   Actualmente emplear y retener al menos una persona de ingresos bajos o moderados (LMI) o hacer 
el puesto identificado disponible a personas LMI (vea detalles a continuación), y demonstrar que sin otorgar  
asistencia el puesto/empleado se perdería.  

     
NEGOCIOS NO ELEGIBLES 

 Negocios de administración de propiedades 

 Negocios que actualmente no emplean a personas LMI o que están en una sección censal inelegible que no atiende a 
personal o personas LMI 

 Debido a restricciones de fondos federales, los negocios que caen en las siguientes categorías: juegos, licorerías o 
tiendas de tabaco, dispensarios y fabricación de marihuana, y cualquier negocio o actividad que no cumpla con las 
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leyes locales, estatales, o federales.  
 
USO ELEGIBLE DE FONDOS 
Los fondos otorgados están dispuestos para ayudar a los negocios a retener personal y continuar brindando servicios de calidad 
a los residentes de South Gate. El uso de los fondos queda a criterio del propietario del negocio. A continuación, se presentan 
algunos ejemplos de uso de fondos, tenga en cuenta que eta lista no pretende ser exhaustiva.  
 

 Gastos generales 

 Renta y pagos de factura 

 Servicios comerciales (por ejemplo, desarrollo de sitio de web) para aumentar la capacidad del negocio 

 Gastas de mano de obra (excluido el propietario), inventario comercial, y suministros 

 Compras de capital o equipo necesarias para la operación del negocio, excluyendo vehículos 
 

 
USO INELEGIBLE DE FONDOS 
Los fondos no se pueden usar para las siguientes actividades: 

 Compra de vehículos 

 Propiedad personal 

 Devolución de refinanciación de deuda existente o para pagar atrasos de impuestos, multas o multas 
gubernamentales o gastos generales del gobierno  

 Ingresos personales 

 Actividades políticas o religiosas, cabildeo o cualquier actividad prohibida en las regulaciones de CDBG en 24 CFR 
570. 

REQUISITO DE SUBVENCION: SATISFACER UN OBJETIVO NACIONAL 
Todas las actividades financiadas con fondos de CDBG deben cumplir con un objetivo nacional del programa de CDBG. Los 
objetivos nacionales para este programa es retener empleados y/o beneficiar áreas con personas LMI. Para ser elegible para 
esta subvención, el negocio debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios.  
 

☐   Beneficio a Áreas de Bajo o Medio Ingresos (LMA) – actividades que benefician a un vecindario residencial y a 
todos los residentes en un área done al menos el 51 por ciento de los residentes son personas LMI. El personal de la 
Ciudad le ayudara para determinar si su negocio cumple con estos criterios.  

 Prueba de Cumplimiento – 51% de las personas con LMI que residen en el área de servicio. Los negocios 
que atienden a una clientela nacional e internacional no calificaran bajo el objetivo nacional de LMA. 

 Área de Servicio – el área de servicio debe ser principalmente residencial. 
 
 

☐   Retención de Trabajo Para Personas de Bajo o Medio Ingresos (LMJ) –actividades diseñadas para retener 
trabajos permanentes, en cual al menos 51 por ciento (calculadas a tiempo completo) serán realizadas por personas 
LMI. Si el negocio está en un distrito comercial compuesto por tiendas y negocios que atienden a clientes LMI locales, 
entonces el negocio califica. El personal de la Ciudad le ayudara para determinar si su negocio cumple con estos 
criterios. 

 
 El negocio debe cumplir los siguientes requisitos de LMI: 

 Información de LMI – proporcionar documentación que demuestre que los trabajos están realizados de 
personas LMI o se tomaran medidas para que los puestos estén disponibles para personas de LMI 
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 Un negocio cumple con los criterios para LMJ si cumple con los siguientes requisitos:
o El personal identificado reside en una sección censal elegible con al menos un 70 por ciento de

personas LMI.
o El negocio está ubicado en una sección censal elegible y el trabajo se ubicará dentro de la misma

sección censal.

 El tramo censal debe:
o Tener una tasa de pobreza de al menos 20 por ciento
o No incluir parte de un distrito comercial central (a menos que el tramo del censo

tenga una tasa de pobreza de al menos 30 por ciento)
o Tener evidencias de pobreza generalizada y angustia general según lo definido por

la Ciudad

MONITOREO CONTINUO 

Si se le otorga la subvención, el negocio acepta participar en el monitoreo continúo requerido por el gobierno federal. La 
Ciudad puede solicitar a los negocios que presenten periódicamente documentos que respalden el use de fondos e informes 
sobre el impacto que los fondos han tenido en su negocio. Los documentos solicitados pueden incluir recibos de compra, 
nomina de empleados, contrato de arrendamiento, etc.  

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Negocios deben presentar documentación para respaldar toda la información proporcionada. La siguiente lista identifica 
algunos de los documentos requeridos se puedan ser solicitados durante la revisión de elegibilidad. No se requiere que el 
negocio presente estos documentos al momento de entregar su solicitud.  

☐ Una solicitud completa

☐ Formulario DE 9C- “Quarterly Contribution Return and Report of Wages”

☐ Formulario W-9, Solicitud y Certificación del Número de Identificación del Contribuyente

☐ Seis meses de estados de cuenta financieros

☐ Detalles de cómo se gastarán los fondos con documentación adecuada

☐ Una forma de auto certificación para cada empleado, para determinar los ingresos del hogar por empleado

Por favor dirija preguntas a: 
Dianne Guevara 

Analista Administrativa 
Teléfono: (323) 563-9535 

Email: ecodev@sogate.org  

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9sp.pdf
mailto:ecodev@sogate.org



