
Ayude donde más se le necesita
Las empresas pequeñas de Washington fueron impactadas por un efecto 
devastador de la pandemia de COVID-19. Working Washington Grants lleva 
fondos a las manos de las empresas y organizaciones sin fines de lucro para 
que puedan volver a hacer lo que hacen mejor: crear trabajos, enriquecer 
las comunidades y hacer que Washington sea uno de los mejores lugares del 
mundo para llamarlo hogar.

Inversiones inteligentes a través de fondos orientadas
La legislatura asignó $70 millones para la próxima entrega de Working 
Washington Grants: Round 5. En esta oportunidad, partes de los fondos 
disponibles se reservan para sectores o grupos 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.

Impulsando la economía creativa de Washington
El arte, el patrimonio y la ciencia son claves para la economía creativa. 
La economía creativa es un motor crítico para la fuerza de trabajo de 
Washington, ya que contribuyó con $53.2 mil millones al estado en el 2019 
y representa 1 de cada 12 dólares de los ingresos estatales.† Pero para 
julio del 2020, la devastación de la pandemia eliminó $5.2 mil millones de 
los ingresos de las partes más vulnerables del sector creativo.‡ Washington 
necesita un sector creativo próspero. Desde los creadores de podcasts hasta 
los desarrolladores de software, desde las cervecerías artesanales a los museos 
infantiles, estos trabajos y espacios constituyen la estructura de nuestras vidas 
cotidianas y conducen la economía del estado.

¿Quienes son elegibles para el programa Working Washington Grants: Round 5?
Las empresas elegibles necesitan haber ganado al menos $10.000 en sus ingresos 
del 2019 o 2020 y no más de $5.000.000 en el 2019. Deberán demostrar 
dificultades financieras como resultado de la pandemia de COVID-19. 
La lista completa de los requisitos de elegibilidad se encuentra disponibles en 
línea en commercegrants.com.

Aprende más y aplica: commercegrants.com

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.

Plazo de la subvención

Michael Wallenfels, Communications, ArtsWA
360-252-9831 | michael.wallenfels@arts.wa.gov

† Source: U.S. Bureau of Economic Analysis (2019)
‡ Source: Lost art: Measuring COVID-19’s devastating impact on America’s creative economy (2020)
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