FONDO "STABLE"

DE PIE JUNTO CON NEGOCIOS DE AURORA
FONDO LOCAL DE EMERGENCIA
Éstos son tiempos realmente sin precedentes, para nuestros residentes, nuestros compañeros, y sobre todo para nuestra
comunidad de negocios. A fin de proporcionar la ayuda municipal a nuestros negocios locales, el alcalde Richard C. Irvin
dirigió un equipo de varias agencias para crear un nuevo programa de préstamos. La Ciudad de Aurora, en asociación
con Invest Aurora y la Cámara de Comercio Regional de Aurora, está lanzando un nuevo programa de préstamos para
asistir a pequeños negocios.
El Fondo "STABLE" (por sus siglas en inglés, "Standing Together with Aurora Businesses Local Emergency" Fund, o El
Fondo local de emergencia, "De pie juntos con negocios de Aurora"). STABLE ofrecerá $1.4 millones en préstamos
perdonables a pequeños negocios en Aurora afectados por la crisis COVID-19.
El fondo "STABLE" es financiado a través de la Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas
en inglés) a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). El fondo
“STABLE” fue creado para proporcionar préstamos para ayudar a negocios a apoyar el capital de trabajo (es decir,
alquiler, nómina y servicios públicos) y otros gastos relacionados con mantenimiento o ampliación de operaciones.
NEGOCIOS ELEGIBLES PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO:

• Debe estar ubicado dentro de la Ciudad de Aurora (no puede estar en un área no incorporada)
• Debe tener 50 empleados o menos en el momento de la solicitud
• Debe haber estado en el negocio al menos 6 meses (sin embargo, los negocios de menos de 6
meses serán revisados caso por caso)
• No puede ser un negocio basado en el hogar (una lista de otros negocios no elegibles se puede
encontrar en la página web de Invest Aurora)
Los negocios con 5 empleados o menos (incluso empresarios) son elegibles hasta $15,000. Los negocios con 6 a 50
empleados son elegibles hasta $25,000. Los préstamos perdonables pueden cubrir hasta 30 días de gastos operativos. Los
préstamos se condonan dentro de 1 año (sujeto a cumplir todos los requisitos del programa y de informes).
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El objetivo era crear un programa que brindara a todos los negocios elegibles una posibilidad igual. Para hacer esto, todas
las solicitudes se ingresarán en una “lotería” mediante el uso de un software de selección que creará un número aleatorio,
creando una lista clasificada que el comité de revisión seguirá para revisar y aprobar solicitudes. Con sólo una cierta
cantidad de fondos, con el potencial para cientos de candidatos, este será un proceso muy competitivo.

REQUISITOS DE HUD
Debido a que los fondos para el programa provienen del Departamento de HUD del Gobierno Federal, hay ciertos
parámetros que los negocios deben cumplir para calificar para el programa, los candidatos deben tener negocios
ubicados físicamente dentro de la Ciudad de Aurora y también cumplir con los requisitos de ingresos bajos a moderados
(LMI, por sus siglas en inglés) de HUD en al menos una de las siguientes maneras:
•

Opción #1 - El ingreso familiar de los propietarios de negocios califica como ingreso bajo a moderado.

•

Opción #2 - El negocio crea al menos un trabajo equivalente a tiempo completo (40 horas por semana) para un
empleado que califique como ingreso bajo a moderado.

•

Opción #3 - El negocio retiene al menos un trabajo equivalente a tiempo completo (40 horas por semana) para
un empleado que califique como ingreso bajo a moderado.

•

Opción #4 - El negocio se localiza dentro del Área de Estrategia de la Revitalización de Vecindarios (NRSA, por
sus siglas en inglés) y puede demostrar necesidad. Cualquier puesto de trabajo creado/retenido no requiere la
certificación de ingresos de un empleado. Un mapa del NRSA se puede encontrar aquí – investaurora.org/stablefund

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
Los controles y saldos se incorporarán al programa. El personal de la cuidad supervisará el programa. Los fondos se
proporcionarán parcialmente por adelantado, y el resto será distribuido por Invest Aurora en forma de reembolso.
Luego, el préstamo se condona parcialmente cada mes hasta que haya transcurrido un año en base a informes
satisfactorios y se cumplan todos los requisitos.

INFORMACIÓN PERSONAL:
NOMBRE DEL SOLICITANTE_________________________________________________________
DIRECCION DEL
HOGAR___________________________________________________________________
CIUDAD / ESTADO / CÓDIGO POSTAL ________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO DE CASA _________________________________
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NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL ___________________________________
CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL _________________________
FECHA DE NACIMIENTO ______________________________

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO:
Nombre Legal del Negocio:____________________________________________________________
Tipo de Negocio (los negocios locales de casa y las cadenas nacionales de propiedad corporativa no son
elegibles para solicitar). Consulte la lista completa de negocios no elegibles en el Apéndice C para
confirmar si su negocio ese elegible para financiamiento STABLE.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Su negocio está en regla con la ciudad de Aurora? Si no, por favor explique.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dirección del Negocio:________________________________________________________________
Ciudad / Estado / Código Postal: ________________________________________________________
Porcentaje de Propiedad de Negocio: _______________________
Número de Teléfono:____________________________________
Dirección de Página Web:______________________________________________________________
Tiempo en la Ubicación Actual del Negocio (Años/Meses): ___________________________________
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Dueño de Local o Renta? (Si renta, proporcione el nombre del propietario y la información de
contacto)._____________________________________________________________

___________________________________________________________________
Tipo de Incorporación: ________________________________________________________________
Adjunte documentación que muestre un Certificado de Incorporación, un certificado de DBA, una declaración
de sociedad o una carta firmada de acuerdo de empresa conjunta, así como un contrato de arrendamiento,
hipoteca o escritura de propiedad firmada que demuestre el compromiso de operar dentro de la Ciudad de
Aurora.

Tiempo de Propiedad de Negocio (Años/Meses):___________________________________________
Debe haber estado en el negocio por al menos 6 meses a partir de la fecha de solicitud. Se llevará a cabo una
revisión caso por caso para los negocios que han estado en funcionamiento por menos de 6 meses y que fueron
impactados directamente por COVID-19.

Año y Estado de Incorporación: _________________________________________________________
Número de D-U-N-S: _________________________________________________________________
(Puede obtener un número D-U-N-S en www.dnb.com/duns-number si su negocio aún no tiene uno)

Proporcione cualquier información adicional sobre cómo COVID-19 ha afectado su negocio, incluso si
se cerró por completo o se cerró parcialmente debido a la orden de estadía en el hogar de Illinois.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
Número de empleados a tiempo completo (más de 40 horas por semana). Explique si su negocio ha
sufrido una pérdida de empleados a tiempo completo debido a COVID-19.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Número de empleados a tiempo parcial (menos de 40 horas por semana). Explique si su negocio ha
sufrido una pérdida de empleados a tiempo parcial debido a COVID-19.

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Verifique el tamaño de negocio aplicable:
Microempresa (1-5 empleados)



- Elegible hasta $15,000

Pequeña Empresa (6-50 empleados)



- Elegible hasta $25,000

Adjunte una copia de su informe de nómina más reciente que documente la cantidad de empleados,
incluidos todos los propietarios.

Opciones de Elegibilidad que Califican:
Los fondos de la Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés)
deben demostrar que se ha cumplido un objetivo nacional, incluida la asistencia a los propietarios de
negocios de bajos ingresos, la creación/retención de empleos, o la ubicación de su negocio está en un
distrito especial conocido como Área de Estrategia de la Revitalización de Vecindarios (NRSA, por sus
siglas en inglés). Una tabla de ingresos basada en el tamaño del hogar, así como los límites del mapa
NRSA se puede encontrar en el Apéndice B.
Seleccione una opción y adjunte la documentación requerida correspondiente a su solicitud.

 Opción #1 - Verificación de ingreso bajo-moderado del propietario(s) del negocio.
La calificación bajo la Opción #1 significa que su ingreso anual (incluidos todos los miembros del hogar que contribuyen
al ingreso del hogar) es igual o inferior al ingreso medio del área 2020 de HUD como se muestra a continuación.

Número de Miembros en el Hogar
Límite de Ingreso Maximo

1

2

3

4

5

6

7

8

$51,00 $58,250 $65,550 $72,800 $78,650 $84,450 $90,300 $96,100

Bajo esta categoría, el dueño de un negocio debe presentar documentación para todos los miembros del
hogar que contribuyen a los ingresos del hogar.
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Proporcione una explicación de por qué los fondos del préstamo son necesarios para el desarrollo de su
negocio.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
REQUERIDO: Documentos de respaldo para la Opción #1 – Verificación de ingresos bajos a
moderados del dueño del negocio.
Adjunte los siguientes documentos para TODOS los miembros del hogar mayores de 18 años que
contribuyen a los ingresos de su hogar (se REQUIEREN todos los documentos enumerados):
1. Copia más reciente de la declaración de impuestos federales que incluye W2
2. Estados de cuenta de efectivo de los últimos dos meses (excluidas las cuentas de jubilación formales)
3. Últimos dos meses de los recibos de pago más recientes o cartas de adjudicación para SSI / Seguro
Social/ Asistencia Pública/ Pensión/ Jubilación/ todos los demás ingresos.

 Opción #2 - Documentación de creación de empleo de ingresos bajos a moderados
El programa STABLE requiere que se cree al menos un puesto permanente equivalente a tiempo
completo (FTE por sus siglas en inglés) (40 horas a la semana). Una posición FTE se puede llenar a
través de una posición de tiempo completo o una combinación de posiciones de tiempo parcial. (Los
puestos temporales no son elegibles). Tenga en cuenta que si el trabajo requiere habilidades especiales
que solo se pueden adquirir con una capacitación sustancial o experiencia laboral o educación más allá
de la escuela secundaria, debe estar dispuesto(a) a contratar a personas no calificadas y brindar
capacitación. Deberá presentar un informe que documente el cumplimiento de este requisito después
del cierre del préstamo.
En esta categoría, una vez que se otorgan los fondos, se le solicitará que haga que los nuevos empleados
firmen un formulario de certificación de ingresos para demostrar un beneficio laboral de ingresos bajos
a moderados. También se deberá presentar documentación para demostrar cómo se publicó y se llenó
el puesto de trabajo.
REQUERIDO: Proporcione una explicación de cómo sin estos fondos solicitados, los puestos de trabajo
permanentes no podrían crearse.
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
REQUERIDO: Documentos de apoyo para la Opción #2
Adjunte las descripciones de trabajo permanentes anticipadas que se crearán.

 Opción #3 - Retención de empleos de ingresos bajos a moderados.
El programa STABLE requiere que se retenga al menos un puesto permanente equivalente a tiempo
completo (FTE por sus siglas en inglés) (40 horas a la semana). Una posición FTE se considera retenida
a través de una posición de tiempo completo o una combinación de posiciones de tiempo parcial. (Los
puestos temporales no son elegibles). Según esta opción, una vez que se otorguen los fondos, se
requerirá que el participante del programa haga que sus empleados retenidos firmen un formulario de
certificación de ingresos para demostrar un beneficio laboral de ingresos bajos a moderados.
REQERIDO: Proporcione una explicación a continuación sobre cómo sin estos fondos solicitados, los
trabajos no podrían ser retenidos.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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REQUERIDO: Documentos de respaldo para la Opción #3
• La(s) descripción(es) del trabajo para los puestos retenidos; y
• La notificación a los empleados afectados o un anuncio público relacionado con la pérdida
potencial de trabajo
O TAMBIEN PUEDE PRESENTAR:
• Documentación que muestra un análisis de los registros financieros relevantes que muestra de
manera clara y convincente que es probable que la empresa tenga que reducir el empleo en el
futuro cercano sin la intervención planificada.

 Opción #4 - Ubicación del negocio dentro del Área de Estrategia de la Revitalización de
Vecindarios (NRSA, por sus siglas en inglés)
Bajo esta categoría, el programa STABLE requiere que al menos un puesto permanente equivalente de
tiempo completo (FTE por sus siglas en inglés) sea creado o retenido (40 horas a la semana). El
requisito de posición permanente FTE puede cumplirse a través de una posición de tiempo completo o
una combinación de posiciones de tiempo parcial. (Los puestos temporales no son elegibles). Cualquier
puesto de trabajo creado o retenido no requiere la certificación de ingresos del solicitante o empleado.
REQUERIDO: proporcione una explicación a continuación sobre cómo, sin los fondos solicitados, un
trabajo no podría crearse ni retenerse.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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REQUERIDO: Documentos de respaldo para la Opción # 4:
Adjunte los siguientes documentos para la creación o retención de trabajos:
Creación de Empleo
Las descripciones de trabajo para los puestos creados;
Retención de Trabajo
Las descripciones de trabajo para los puestos retenidos; y
El aviso a los empleados afectados o un anuncio público relacionado con la pérdida potencial de trabajo
O TAMBIEN PUDE PRESENTAR:
Documentación que exponga un análisis de los registros financieros relevantes que muestre clara y
convincentemente que es probable que la empresa tenga que reducir el empleo en el futuro cercano sin
la intervención planificada.

INFORMACIÓN DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO:
Información del director o copropietario
Nombre de principal 1

Fecha de nacimiento

Número de seguro social

Porcentaje de propiedad

Nombre de principal 2

Fecha de nacimiento

Número de seguro social

Porcentaje de propiedad

Nombre de principal 3

Fecha de nacimiento

Número de seguro social

Porcentaje de propiedad

Nombre de principal 4

Fecha de nacimiento

Número de seguro social

Porcentaje de propiedad

Nombre de principal 5

Fecha de nacimiento

Número de seguro social

Porcentaje de propiedad

Proporcione una breve descripción de su actividad comercial y años de experiencia.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Por favor proporcione una descripción breve de su propuesta de uso de un préstamo perdonable del
Fondo STABLE. Cómo han cambiado los ingresos y gastos de su negocio debido a COVID-19? Sea lo
más específico posible.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Proporcione una breve descripción de cómo su empresa beneficiará a la Comunidad de Aurora en
general y cómo se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19. Por favor proporcione respuestas a
las preguntas siguientes.
• ¿Proporciona su negocio un servicio esencial a la comunidad?
• ¿Su negocio ha demostrado apoyo comunitario?
• Cómo ayudará y beneficiará su negocio a la Ciudad de Aurora durante el período de
recuperación del desarrollo económico para el resto de 2020?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Monto del préstamo solicitado por hasta 30 días de gastos operativos incluyendo nómina, servicios
públicos y pagos de alquiler o hipoteca. Los gastos adicionales se considerarán caso por caso. Puede
encontrar una lista completa de gastos no elegibles en el Apéndice C.
Ingrese la cantidad para cada categoría en la que puede esperar incurrir durante el período de 30 días
después de recibir el préstamo para calcular la Cantidad Máxima de Adjudicación para el que calificará
su negocio.
Costo esperado durante
el período de 30 días
Costos de nómina

$ _____________________

Pago de hipoteca

$ _____________________

Pago de renta

$ _____________________

Pagos de servicios públicos

$ _____________________

Otro (por favor especifique)_______________________

$ _____________________

Otro (por favor especifique)_______________________

$ _____________________

Otro (por favor especifique)_______________________

$ _____________________

Cantidad Total Solicitada:

$____________________
_

Adjunte también un estado de pérdidas y ganancias de 3 meses, balance general actual o equivalente.
Invest Aurora recomienda encarecidamente proporcionar documentación de respaldo adicional para
fines de suscripción.
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TODOS LOS PROPIETARIOS CON 20% O MÁS DE PROPIEDAD DEL NEGOCIO DEBEN FIRMAR
LA SOLICITUD.
CERTIFICO QUE HE LEÍDO TODA LA SOLICITUD Y LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL
SOLICITANTE (QUE SE ENCUENTRA EN APÉNDICE A) Y ENTIENDO PLENAMENTE MIS
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN VIRTUD DE ESTA SOLICITUD. CERTIFICO QUE
TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES EXACTA. AUTORIZO A INVEST AURORA A
INVESTIGAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN ANTERIOR. AUTORIZO A INVEST AURORA A
REALIZAR UN CHEQUE DE CRÉDITO, QUE PUEDE INCLUIR LA OBTENCIÓN DE INFORMES
DE CRÉDITO DE CONSUMO Y/O COMERCIAL, Y A INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE
MI EXPERIENCIA DE CRÉDITO CON OTROS ACREEDORES DE VEZ EN CUANDO, SEGÚN LO
AUTORICE LA LEY.
NOMBRE ESCRITO __________________________________________________________________
FIRMA DE SOLICITANTE _____________________________________ FECHA _______________

NOMBRE ESCRITO __________________________________________________________________
FIRMA DE SOLICITANTE _____________________________________ FECHA _______________

NOMBRE ESCRITO __________________________________________________________________
FIRMA DE SOLICITANTE _____________________________________ FECHA _______________

NOMBRE ESCRITO __________________________________________________________________
FIRMA DE SOLICITANTE _____________________________________ FECHA _______________
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Invest Aurora - Programa de préstamos para negocios pequeños
Formulario de información de duplicación de beneficios
Nombre de negocio:

Cómo ponerse en
contacto:
Dirección de
propiedad o
descripción de límites
de propiedad:
¿Fue afectado su negocio por la pandemia COVID-19?





SÍ
NO
Posibles fuentes de beneficios:
¿Presentó una solicitud? SÍ
1. Estado de Illinois
– Programa de
subsidios de
emergencia de
hospitalidad

NO



En caso de SÍ, ¿recibió ayuda y cuánto? ¿Para qué se iba a utilizar?
¿Qué hizo con los fondos? (Por favor proporcione documentación y
recibos para el uso de fondos.)

¿Presentó una solicitud? SÍ
2. Estado de Illinois
- Programa de
emergencia de
préstamos para
negocios
pequeños





NO



En caso de SÍ, ¿recibió ayuda y cuánto? ¿Para qué se iba a utilizar?
¿Qué hizo con los fondos? (Por favor proporcione documentación y
recibos para el uso de fondos.)



NO



3. Federal –
Programa de
Protección de
Cheques (parte de
la Ley CARES,
por sus siglas en
inglés)

¿Presentó una solicitud? SÍ

4. Administración
de Pequeños
Negocios (SBA,
por sus siglas en
inglés)

¿Solicitó un préstamo de la Administración de Pequeños Negocios

En caso de SÍ, ¿recibió ayuda y cuánto? ¿Para qué se iba a utilizar?
¿Qué hizo con los fondos? (Por favor proporcione documentación y
recibos para el uso de fondos.)

(SBA)? SÍ



NO
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En caso de SÍ, ¿recibió ayuda y cuánto? ¿Para qué se iba a utilizar?
¿Qué hizo con los fondos? (Proporcione documentación de la SBA y
recibos para el uso de fondos.)
Si solicitó un préstamo de la SBA y luego lo rechazó, indique la
cantidad de asistencia que le ofrecieron, los términos bajo los cuales
se ofreció y la razón por la que rechazó los fondos.

No hay otros fondos estatales o locales disponibles
pregunta 6.

5. Otros fondos
estatales o locales



Vaya a

¿Presentó una solicitud de asistencia?
SÍ



NO



En caso de SÍ, ¿recibió ayuda y cuánto? ¿Para qué se iba a utilizar?
¿Qué hizo con los fondos? (Proporcione documentación de la fuente
de financiación y los recibos para el uso de los fondos.)
No había otros fondos de la Cruz Roja, del Ejército de Salvación, sin
fines de lucro, del sector privado o de beneficencia disponibles en el
6. Otros fondos de
la Cruz Roja, el
Ejército de
Salvación, sin
fines de lucro, el
sector privado o
la financiación
caritativa

momento del desastre



Vaya a pregunta 7.

¿Presentó una solicitud de asistencia?
SÍ



NO



En caso de SÍ, ¿recibió ayuda y cuánto? ¿Para qué se iba a utilizar?
¿Qué hizo con los fondos? (Proporcione documentación de la fuente
de financiación y los recibos para el uso de los fondos.)
¿Hay alguna otra asistencia que pueda recibirse, como la solicitud
pendiente, la asistencia estatal o federal, o organizaciones benéficas
privadas que hayan declarado que le ayudarán, etc.?

7. Asistencia
anticipada

SÍ



NO
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Préstamo del gobierno
Subsidio del gobierno
Préstamo perdonable del gobierno
Subsidio sin fines de lucro
Préstamo sin fines de lucro
Préstamo perdonable sin fines de lucro
Otro privado:_______________________
En caso de SÍ: explique la fuente de asistencia prevista, una
cronología para su recepción anticipada y los usos permitidos de la
asistencia. Por favor proporcione cualquier documentación que esté
disponible.

El propósito de recopilar esta duplicación de información sobre beneficios es permitirnos
completar una revisión de Duplicación de Beneficios.
Al firmar a continuación, usted está certificando que toda la información que ha dado es
verdadera y correcta, a su leal saber y entender. Usted está reconociendo que ha proporcionado
esta información con el propósito de buscar asistencia de un programa financiado por el gobierno
federal y, bajo la ley federal, hacer declaraciones falsas o fraudulentas puede resultar en una
multa o incluso prisión.
Nombre escrito: ________________ Firma: _____________________

Fecha:______

Nombre escrito: ________________ Firma: _____________________

Fecha:______

Las solicitudes en papel deben tener matasellos del
16 de mayo de 2020.
Las solicitudes deben enviarse por correo a:
Invest Aurora
43 W. Galena Blvd.
Aurora, IL 60506
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Invest Aurora
Petición de uso de Número de Seguro Social
Por qué coleccionamos su Número de Seguro Social:
La Ley de protección de Identidad de Illinois, 5 ILCS 179/1 et seq., Requiere que administraciones
municipales implementen una política de Protección de Identidad que incluye una declaración del
propósito de solicitar y usar el Número de Seguro Social (SSN por sus siglas en inglés) de un individuo.
El propósito de esta solicitud de su Número de Seguro Social:
Le solicita su SSN por uno o más de los siguientes motivos:
Orden judicial o citación
Investigación policial
Cobro de deudas
Verificación interna
X

Objetivos administrativos y/o

X

Otro: Invest Aurora - Programa de Fondos STABLE

Cómo usamos su Número de Seguro Social:
Sólo usaremos su SSN para el propósito para el cual fue recopilado. NOSOTROS NO:
• Venderemos, arriendar, prestar, intercambiar o alquilar su SSN a un tercero para cualquier
propósito;
• Publicar públicamente o mostrar públicamente su SSN;
• Imprimiremos su SSN en cualquier tarjeta requerida para acceder a nuestros servicios;
• Requirir que transmita su SSN a través de Internet, a menos que la conexión sea segura o su SSN
esté encriptado; o
• Imprimiremos su SSN en cualquier material que se envíe por correo, a menos que las leyes
estatales o federales requieran que el número figure en los documentos que se le envíen, o a
menos que confirmemos la exactitude de su SSN.

Nombre del Prestatario:
Firma del Prestatario:
Fecha:
Nombre del Coprestatario:
Firma del Coprestatario:
Fecha:
Dirija sus preguntas o comentarios a:
InvestPágina
Aurora,
43 W. Galena Blvd | Aurora, Illinois 60506, 630-256-3160
16
stable@investaurora.org | www.investaurora.org

APÉNDICE A
LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUD
 Solicitud completada y firmada
o Certificación de duplicación de beneficios completa y firmada (Página 13-15)
o Solicitud firmada para el uso del Número de Seguro Social (Página 16)
 Copia del Certificado de Incorporación, Artículos de Organización, Certificado DBA,
presentación de asociaciones o carta firmada de Acuerdo de Empresa Conjunta.
 Contrato de Arrendamiento Firmado o Escritura de Propiedad que muestra que el negocio
opera dentro de la Ciudad de Aurora.
 Número D-U-N-S (puede obtener un número D-U-N-S en www.dnb.com/duns-number si
su negocio aún no tiene uno.
 Proyecciones de empleo para 3 meses.
 Hoja de balance consolidado (balance general actual o equivalente)
 Estado(s) de pérdidas y ganancias de los 3 meses anteriores.
 Documentación de nómina que muestra el período de pago más reciente.

Documentación de Elegibilidad de Actividad (seleccione solo una de las tres opciones
siguientes)

 Opción #1 - Verificación de ingreso bajo a moderado del propietario(s) del negocio.
REQUERIDO: Documentos de respaldo para la Opción #1
 Copia más reciente de la declaración de impuestos federales que incluye W2.
 Estados de cuenta de efectivo de los últimos dos meses (excluidas las cuentas de
jubilación formales).
 Últimos dos meses de los recibos de pago más recientes o cartas de adjudicación para SSI
/ Seguro Social/ Asistencia Pública/ Pensión/ Jubilación/ todos los demás ingresos.

 Opción #2 - Retención de empleos de ingresos bajos a moderados.
REQUERIDO: Documentos de apoyo para la Opción #2
 Adjunte las descripciones de trabajo(s) permanentes anticipadas que se crearán.
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 Opción #3 - Retención de empleos de ingresos bajos a moderados.
REQUERIDO: Documentos de respaldo para la Opción #3:
 La(s) descripción(es)del trabajo para los puestos retenidos; y
 La notificación a los empleados afectados o un anuncio público relacionado con la
pérdida potencial de trabajo
O TAMBIEN PUEDE PRESENTAR:
o Documentación que muestra un análisis de los registros financieros relevantes que
muestra de manera clara y convincente que es probable que la empresa tenga que
reducer el empleo en el future cercano sin la intervención planificada.

 Opción #4 - Ubicación del negocio dentro del Área de Estrategia de la Revitalización de
Vecindarios (NRSA, por sus siglas en inglés)
REQUERIDO: Documentos de respaldo para la Opción # 4:
Adjunte el siguiente documento para la creación o retención de trabajos:
Creación de Empleo
 Descripción(es) del trabajo para los empleos anticipados que se crearán.
Retención de Trabajo
 Las descripciones de trabajo para los puestos retenidos; y
 El aviso a los empleados afectados o un anuncio público relacionado con la pérdida potencial de
trabajo
O TAMBIEN PUEDE PRESENTAR:
 Documentación que muestra un análisis de los registros financieros relevantes que muestra clara
y convincentemente que es probable que la empresa tenga que reducir el empleo en el futuro
cercano sin la intervención planificada.
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APÉNDICE B


MAPAS
Área de Estrategia de Revitalización de Vecindarios (NRSA)
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Límite Municipal de la Ciudad de Aurora
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APÉNDICE C
NEGOCIOS NO ELEGIBLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negocios basados en el hogar.
Organizaciones sin fines de lucro.
Organizaciones o empresas religiosas o políticas.
Negocios de mercadeo de multinivel.
Negocios independientes de consultores de ventas directas.
Taxistas independientes.
Empresas de inversión inmobiliaria y de gestión de propiedades de alquiler.
Proveedores de Servicios Financieros (por ejemplo, tiendas de préstamos de día de pago,
cambios de divisas).
Fabricante o Distribuidor de armas o pistolas.
Tiendas minoristas de licores.
Operaciones o Dispensarios de cultivo de marihuana médica o recreativa.
Tiendas minoristas de tabaco o vapeo.
Instalaciones de alojamiento y embarque / Establecimientos de ocupación de habitaciones
individuales.
Tiendas de reventa o tiendas de ropa usada.
Tiendas de empeño.
Salones de masaje.
Mercadillos.
Lavanderías.
Salas de billar.
Clubes de armas y campos de tiro.
Parafernalia de drogas / "Tiendas de parafernalia de drogas".
Establecimientos de juegos de azar o juegos.
Entretenimiento de adulto.
Salones de tatuajes.
Cadenas de propiedad corporativa. Los propietarios de franquicias locales pueden solicitar un
(1) negocio ubicado en los límites de la ciudad.
Otros negocios que Invest Aurora considere inapropiado para este programa.
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USO NO ELEGIBLE DE FONDOS DE PRÉSTAMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refinanciación de Préstamos "State Bridge".
Actividades políticas o religiosas.
Compra de cualquier accionista o poseedor de la equidad en un negocio.
Compra o reembolso de cualquier miembro de familia.
Compra de instrumentos o inversiones con el único propósito de un retorno de la inversión.
Todas las demás actividades prohibidas en las regulaciones de CDBG en 24 CFR 570.
Gastos incurridos antes de la aprobación del préstamo.
Reembolso de deuda existente.
Ingresos personales.
Gastos personales.
Construcción, edificar u otras mejoras.
Reembolso de los gastos incurridos antes del préstamo perdonable.
Servicios profesionales como estudios de viabilidad y mercadeo, contabilidad, servicios de
administración y otros servicios similares.
Investigación y desarrollo previos al inicio.
Compras especulativas de propiedades (bienes raíces, acciones, coleccionables).
Pago de atrasos fiscales, multas o sanciones gubernamentales, o gastos gubernamentales
generales.
Adelanto de fondos.
Compras y/o arrendamiento de un automóvil.
Apoyar a otros negocios en los que el prestatario puede tener un interés.
Adquisición de propiedad.
Refinanciación de deuda comercial o no comercial existente.
Otras actividades que la Ciudad de Aurora o Invest Aurora pueden considerar como uso
inapropiado de fondos.
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