Temecula Asiste: Solicitud de Subsidio para la Mejora de Negocio
Todas las Negocios que deseen solicitar un subsidio de Temecula Asiste: Mejora de Negocio deben completar una
solicitud. Las solicitudes se aceptarán a partir del 26 de mayo de 2020 hasta el 9 de junio de 2020 antes de las 5
P.M. a través del sitio web del Ayuntamiento temeculaca.gov/TemeculaAssist o por correo a City de Temecula,
Temecula Assist: Business Improvement, Attn: Lynn Kelly-Lehner, 41000 Main Street, Temecula CA 92590. Las
solicitudes deben recibirse antes del 9 de junio de 2020 a las 5 P.M. Por favor tome en cuenta que la Alcaldía
actualmente está cerrada debido a la pandemia COVID-19. No se pueden aceptar en este momento solicitudes
entregadas personalmente. No se aceptarán envíos por correo electrónico.
Nombre del Propietario de Negocio ______________________________________________________________
Nombre Legal del Negocio ____________________________________________________________________
DBA (si aplica) ________________________________________________________________________________
Breve Descripción del Negocio _________________________________________________________________
Dirección del Negocio ________________________________________________________________________
Dirección Personal del Propietario de Negocio ______________________________________________________
Correo Electrónico del Propietario de Negocio ______________________________________________________
Número de Teléfono de Contacto _________________________________________________________________
Total de Número de Empleados (Antes de marzo de 2020) _________________ (Actual) ______________________________
Total de Número de Empleados en Temecula (Antes de marzo de 2020) _________________ (Actual) ________________
Cuanto Tiempo Ha Estado el Negocio en Temecula __________________________________________________
¿Está el Negocio en buena posición con el Ayuntamiento de la ciudad? Sí _______ No ________
Si usted renta, ¿está al día con la renta hasta febrero de 2020? Sí _______ No _________
En caso afirmativo, proporcione el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de su
arrendador. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Ha declarado el Negocio en bancarrota en los últimos 7 años? Sí _______ No ________
Número de empleos que se anticipa conservar con este subsidio (puede incluir fracciones) ________________
Cantidad del Subsidio Solicitado ($5,000 Max.) ______________________________________________________
¿Cómo han afectado a su negocio los mandatos gubernamentales durante la emergencia de COVID-19? Por
favor incluya documentos como evidencia de los impactos adjuntos a su solicitud.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Temecula Asiste: Solicitud de Subsidio para la Mejora de Negocio
Utilice la tabla para describir cómo pretende utilizar los fondos de este subsidio para apoyar su negocio.

Eligible Use

Amount

Use of Funds

Rent
Mortgage
Payroll
Total

El solicitante garantiza y declara que ningún miembro del Concejo Municipal del Ayuntamiento, Miembro del
Personal del Ayuntamiento, Miembro de la Comisión, Miembro del Comité y/o cualquier persona que esté sujeto a
las disposiciones del Código de Conflicto de Intereses del Ayuntamiento de la Ciudad, tenga algún interés de
propiedad de cualquier tipo o cantidad en el Negocio para el cual se expedirá el subsidio, o que de otro modo
recibiría un beneficio financiero de cualquier subsidio que pueda extenderse a un solicitante y/o para el Negocio. Al
aceptar este subsidio, yo acepto cumplir con las directrices actuales y futuras y otros requisitos establecidos por el
Ayuntamiento de la Ciudad de Temecula.
Doy fe de que he leído y entendido la solicitud, y que el Ayuntamiento de la Ciudad de Temecula revisará la misma
para determinar si se proporciona o no un subsidio. Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de
California que lo precedente es verdadero y correcto.

Nombre (Imprimir) _________________________________________________ Date ______________________
Firma ________________________________________________________________________________________

El solicitante confirma que se han incluido en el paquete de solicitud los siguientes anexos:
1. Licencia de Negocio expedido por el Ayuntamiento de la Ciudad de Temecula
2. Formulario W-9

Firma ________________________________________________________________________________________

¿Tiene preguntas sobre el proceso de solicitud? Para obtener la respuesta más rápida, envíe un correo electrónico
a businessgrants@temeculaca.gov. También puede llamar al (951) 506-5172.

