
 
BENTON COUNTY CARES ACT COMMUNITY SUPPORT GRANT FAQ’S 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas Frecuentes Sobre el Proceso y Línea de Tiempo de la Beca | Updated July 17, 2020 
 
¿Si tengo una pregunta en cuanto a la aplicación, a quien debería contactar? 
TRIDEC está administrando las becas. Por favor mande un correo electrónico con sus preguntas en 
cuanto a aplicaciones a  BCCares@tridec.org y ellos responderán. 
 
¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para la beca? 
El negocio debe: 

• Estar físicamente ubicado en el Condado de Benton. 
• Ser de propietario ciudadano de E.U. o residente permanente.  
• Haber operado por un ano o más.  
• Usar la beca para mantener o crear trabajos. 
• Ser con o sin fines de lucro (501C3,501C16 solamente). 
• Presentar una licencia de negocio o carta de determinación 501c del IRS 
• Haber tenido que cerrar o reducir su capacidad de operación basándose en las órdenes del 

gobernador.  
• Haber perdido ingresos debido al COVID-19 

 
¿Qué gastos son elegibles? 
Estos fondos son solo para ser usados para los siguientes costos de operación del negocio incurridos 
el 27 de marzo del 2020 o después. Adicionalmente, el gasto debe ser necesario; conectado a; y no 
existiría sin; la pandemia del COVID-19. 

• Renta e Hipoteca 
• Suministros de Equipo de Protección Personal (EPP) 
• Seguro 
• Facturas de Servicios Públicos 
• Gastos de Consulta 
• Gastos de Mercadotecnia 
• Entrenamiento 
• Gastos incurridos para adaptarse a los cambios del negocio debido al COVID-19 

 
¿Cuáles son los gastos que no son elegibles? 

• Nómina de sueldos y beneficios, por ejemplo, seguro medico o dental, contribuciones al 401K, 
etc. 

• Viaje 
 

Frequently asked question’s 
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• Facturas para impuestos incluyendo impuesto de propiedad del condado y consumo estatal, 
B&O o impuesto de ventas  

• Gastos federales o estatales- incluyendo licencias profesionales y licencias de conducir 
• Gastos capitales- carro/camioneta/bote – pagos de vehículos 
• Adquisición de tierra – pertinente a adquisición de tierra nueva 
• Costo de construcción  
• Equipo de oficina – escritorios, sillas 
• Compra/arrendamiento de equipo – esto incluye computadoras, laptops, mesas, monitores, 

impresoras, copiadoras/impresoras multifuncionales, software relacionado a computadoras (a 
menos que sean suministros usados como parte del servicio de su negocio (artículos de 
reventa) por ejemplo, vender computadoras, vender software, etc.) 

• Software como un servicio (SaaS): estas usualmente son aplicaciones de software basadas en 
nube que muchos terapistas médicos, dentales, quiroprácticos, y de masaje usan, aparte de 
salones de belleza y negocios de tatuajes. Frecuentemente incluyen aplicaciones de 
calendarización (en línea), aplicaciones de facturación, y relaciones de servicio al cliente (CSR) 
también productos de gerencia. Son considerados software y no un gasto elegible.   

• Alcohol – no elegible para eventos etc., como gastos de una junta de negocios, durante un 
viaje, en cenas, como regalo, o para una fiesta de jubilación. Si es elegible para negocios que 
usen alcohol como parte del proceso de fabricación o que lo venda como articulo de venta al 
por menor de la forma que lo venden a clientes una bodega de vino, cervecería, restaurante, 
bar, o cantina.  

• Gastos de anfitrión  
• Comidas – juntas de negocios 
• Alojamiento 
• Transporte 
• Cabildeo o influencia política 
• Posiblemente otros costos no directamente relacionados a operaciones de negocio 

 
¿Cuántas concesiones disponibles habrá? 
Se anticipa recibir 1,500 aplicaciones o mas par este programa de subvenciones. Hay suficientes fondos 
para aproximadamente de 180 a 200 concesiones de subvenciones. 
  
¿Cuándo abrió esta aplicación y como usted notificó a negocios? 
El ciclo de aplicación para este programa de subvenciones se abrió el jueves, 16 de julio de 2020. Se 
mantuvo una conferencia de prensa anunciada ese mismo día. Negocios que han aplicado para la 
Subvención de Emergencia para Pequeños Negocios Trabajando en Washington (WWSBEG), y para 
Subvenciones de Desarrollo Comunitario a través de la ciudad de Kennewick y la ciudad de Richland 
fueron notificados directamente. Adicionalmente, nuestros compañeros en las múltiples cámaras de 
comercio y Visit Tri-Cities incluyeron el folleto en la correspondencia a sus miembros. El condado de 
Benton y TRIDEC también han compartido esta información proactivamente a través de sus paginas 
web y canales de redes sociales.  
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¿Cuándo cierra la aplicación? 
Para que la aplicación sea considerada para fondos en la primera ronda, debe ser entregada a las 11:59 
PM o antes el viernes, 31 de julio.  
 
La segunda ronda del periodo de aplicación se abre del viernes, 14 de agosto al viernes, 28 de agosto. 
Las aplicaciones deben de entregarse a las 11:59 PM o antes el viernes, 28 de agosto para ser 
consideradas para fondos en la segunda ronda, 
 
La tercera ronda del periodo de aplicación se abre del viernes, 11 de septiembre al viernes, 25 de 
septiembre. Las aplicaciones deben ser entregadas a las 11:59 PM o antes el viernes 25 de septiembre 
para ser consideradas para fondos en la tercera ronda.  
 
¿Como se desembolsará el dinero? 
Hay $3.5 millones en total de fondos asignados para este programa de subvenciones, los cuales serán 
desembolsados en tres rondas. Los negocios elegibles entraran en un sistema de lotería para cada 
ronda. Los negocios elegibles que no sean seleccionados en la lotería automáticamente se moverán a 
la siguiente ronda para una posible selección.  
 
Los negocios a quienes se les otorgue la subvención recibirán una notificación al respecto tan pronto 
como los negocios sean seleccionados. Un acuerdo explicando los términos de los fondos se mandará 
al negocio recibiendo la subvención. El acuerdo debe ser firmado antes de que los fondos sean 
enviados. Los fondos serán enviados tan pronto como sea posible a los negocios seleccionados.   
 
En caso de que un negocio seleccionado no pueda cumplir con los términos del acuerdo firmado, se 
determine que no cumple con los criterios de elegibilidad, o que no pueda presentar la documentación 
requerida, otra compañía será seleccionada del grupo de aplicantes.  
  
Si mi negocio no es seleccionado en la lotería de la primera o segunda ronda, 
¿necesito reaplicar para la subvención?  
Los negocios elegibles no seleccionados en la lotería avanzaran automáticamente a la siguiente ronda 
para ser elegidos posiblemente. No hay necesidad de reaplicar.  
 
¿Habrá más fondos disponibles después? 
Si llega a haber más dinero disponible después de que los $3.5 millones se hayan dado en 
subvenciones, los dólares adicionales se sumaran a la tercera ronda.  
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