La Legislatura Estatal de Washington reserva $70 millones para Working Washington Grants:
Round 5, un programa de ayuda por la pandemia para empresas pequeñas y organizaciones sin
fines de lucro. En esta oportunidad, partes de los fondos disponibles se reservan para sectores
específicos:
• El 60% se destinará a los sectores del arte, el patrimonio y la ciencia, incluyendo lugares de
entretenimiento en vivo.
• El 40% se destinará a la mayoría de los sectores, incluso a los servicios de hospitalidad, de
actividad física y personales.

Plazo de la subvención

Elegibilidad
Es elegible para enviar su solicitud si:
• es una empresa u organización con o sin fines de lucro activa.
• tiene un número UBI (Identificador comercial uniforme) o
EIN (Número de identificación patronal).
• se encuentra físicamente en el estado de Washington.
• puede demostrar tener una dificultad financiera debido a la pandemia.
• ha estado en funcionamiento desde antes del 1ro de enero del 2021.

17 de agosto de 2022
Recepción de aplicaciones.
9 de septiembre de 2022
Cierre de aplicaciones.
Asegúrese de enviar su
solicitud antes del 9 de
septiembre del 2022 a las
5:00 p. m. PST.

• no reportó más de $5.000.000 en ingresos en el 2019.
• tuvo un monto de ingresos públicos de al menos $10.000 en 2019 o en el 2020.
• genera al menos el 51% de sus ingresos públicos en el estado de Washington.
• tienes los costos/gastos comerciales necesarios que no sean impuestos y tarifas del
gobierno. Estos costos/gastos no los puede pagar otra empresa privada o programa del
gobierno.
• no cerró definitivamente o no tiene intenciones de cerrar definitivamente en el 2022.
• seguió todos los requisitos de salud del COVID-19.
Solo puede enviar su solicitud para una empresa u organización. Si tiene más de una, envía la
solicitud para la empresa u organización más grande o que se haya visto más afectada.
Información importante para los solicitantes: obtenga un UEI (Identificador único de entidad)
El gobierno federal ya no utiliza el DUNS (Sistema universal de numeración de datos) y, en su lugar, usa un sistema nuevo conocido como el UEI (Identificador único de entidad). Si aún no tiene
un UEI, puede solicitar uno ahora. Puede solicitar los fondos si aún no lo tiene, pero no podrá
recibirlos hasta que tenga un UEI.
Obtenga más información y solicite un UEI en: sam.gov/content/duns-uei

Aprende más y aplica: commercegrants.com
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