
Solicitud completa por correo electrónico a Wilmington Business Development  
en mnhcgrants@wilmbusdev.com antes del 5 de junio de 2020 a las 5 p.m. 

Solicitud del Programa de Subvención COVID-19 de Incentivos 
Económicos para Empresas Pequeñas del Condado de New Hanover 
El Condado de New Hanover, en asociación con Wilmington Business Development y Live Oak Bank, está 
otorgando subvenciones de incentivos económicos para pequeñas empresas COVID-19 a empresas con 
dificultades económicas con el fin de abordar los impactos públicos pandémicos y la interrupción comercial en 

la contratación/recontratación de residentes, la retención comercial en El Condado de New Hanover y/o los gastos de instalaciones 
para mejorar la higiene y la seguridad pública por un monto de $10,000. Estos fondos deben gastarse antes del 30 de diciembre del 
2020 y solo se pueden usar para la nómina para contratar y recontratar empleados o para gastos adicionales relacionados con 
el negocio que cumple con las órdenes estatales y locales conforme al COVID-19.  Estos fondos no pueden utilizarse para 
alquiler, servicios públicos o gastos relacionados con operaciones comerciales normales fuera de la nómina. 

Requisitos: 
• El negocio es de propiedad local y está ubicado físicamente en el Condado de New Hanover.
• Uno o más dueños de negocios son residentes del Condado de New Hanover.
• El negocio tiene más de uno y menos de 25 empleados (incluidos los empleados a tiempo completo, medio tiempo y 

de temporada.
• El negocio es una empresa comercial existente que ha estado en operación durante más de 6 meses.
• El negocio tiene una identificación fiscal válida.
• El negocio ha experimentado despidos, permisos sin pago, gastos o pérdida de ingresos debido a COVID-19.
• El negocio o agente registrado no tiene una bancarrota pendiente.
• El negocio está en un buen estado tributario (fiscal) con todos los gobiernos Federales, Estatales y locales o tienen un 

plan de pago establecido antes del 10 de marzo, cuando el Gobernador Roy Cooper declaro un estado de emergencia 
en todo el estado.

• El negocio no es una institución financiera, sin fines de lucro o un negocio basado en el hogar.
• El negocio no está excluido o suspendido de trabajar con Carolina del Norte.

Complete todos los campos obligatorios (en rojo) a continuación. 
Nombre Legal del Negocio:  

Haciendo Negocio Como (DBA): 

Ph Dirección Física: 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Dirección de Envió:  
(si es diferente a la dirección física)

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Nombre del Dueño del negocio o  
Agente Registrado: 

Dirección Física del Dueño del Negocio:  
(Los Dueños del Negocio debenser Residentes 

del Condado de New Hanover) 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Número de Identificación de la Compañía (EIN) /  
Identificación de Impuestos o cédula de Identificación Fiscal: 

Identificación de la Secretaria del Estado 
(SOS ID): (https://www.sosnc.gov/online_services/search/by_title/_Business_Registration) 

Número de Teléfono del: Correo Electrónico: 

Cuantos Años en el Negocio:  Número de Empleados: 

Es usted una Empresa Minoritaria o de Mujeres? Seleccione todas las 
que  correspondan:      Am. Indian      Asian Am.      Black      Hispanic      Female

Actualmente debe Impuestos Morosos? En caso afirmativo, tenía un plan de pago establecido 
antes de marzo 10 para actualizar sus impuestos? 

mailto:mnhcgrants@wilmbusdev.com
https://www.sosnc.gov/online_services/search/by_title/_Business_Registration


Solicitud completa por correo electrónico a Wilmington Business Development  
en mnhcgrants@wilmbusdev.com antes del 5 de junio de 2020 a las 5 p.m. 

En nombre de la Empresa, doy fe de que cumple todos los requisitos establecidos anteriormente para recibir 
fondos de la subvención y entiendo que mi solicitud formará parte de un proceso de lotería sujeto a la revisión 
del Condado de New Hanover. Si me seleccionan para recibir fondos, será mi responsabilidad proporcionar toda 
la documentación solicitada dentro de las 48 horas posteriores a la notificación, que incluye: un formulario de 
solicitud completo, verificado y certificado, información de verificación electrónica e información de banca 
comercial, incluidos los números de cuenta corriente y de cheques. Si no proporciono una solicitud completa o 

información correcta del banco, perderé estos fondos y se pondrán a disposición de otro solicitante.  También entiendo que, si acepto 
estos fondos, el Condado de New Hanover puede auditar mis gastos y, si no se usan adecuadamente, seré responsable del reembolso al 
Condado de New Hanover.   

Al firmar a continuación, certifico que estoy autorizado a firmar y enviar esta solicitud en nombre de la empresa y que toda la 
información es verdadera y correcta. 

Nombre de la Empresa:  _____________________________________ 

Por: ______________________________        _____________ 
Firma Autorizada por la Empresa      Fecha 

Notarization is only required if selected to receive funds.   
If notified of selection, the applicant will have 48 hours to provide a notarized application form.  

Sworn to and subscribed before me this the ______ day of _______________. 

____________________________ ___________________________ 

Notary Signature My commission expires 
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