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Ayuntamiento ofrece asistencia fi nanciera a 
empresas afectadas por COVID-19
Para ayudar a las pequeñas em-

presas hacer frente al impacto 
de COVID-19, el Ayuntamiento 

ha puesto en marcha el ‘Programa 
de Subvenciones para la retención de 
empleados NYC’ para ayudar a retener 
empleados en empresas que han sufri-
do disminución de los ingresos. Este 
programa está disponible para los ne-
gocios de la Ciudad de Nueva York con 
uno a cuatro empleados que puedan 
demostrar al menos una disminución 
del 25% en los ingresos como resultado 
de COVID-19. Los negocios elegibles re-
cibirán una beca que cubre hasta el 40% 
de su nómina durante dos meses. Las 
empresas pueden acceder hasta $27.000.

¿Quién puede aplicar?
Las empresas, incluyendo organiza-

ciones sin fi nes de lucro, que:

• Estén ubicadas dentro de los cinco 
condados de la ciudad de Nueva York

• Demuestren que el brote COVID-19 
causó al menos una disminución del 
25% en ingresos

• Empleen de 1-4 empleados en total 
en todas las ubicaciones

• Hayan estado en funcionamiento du-
rante al menos 6 meses

• No tengan privilegios fi scales pen-
dientes o juicios legales

Pérdida de ingresos
Para calcular el impacto en los in-

gresos de COVID-19, compare el in-
greso promedio de dos meses en 
2020 (después del impacto COVID-19) 
así como:

• El ingreso promedio para el mismo 
período de dos meses en 2019, e in-
greso promedio mensual en base a 
los ingresos totales en 2019.

• Demostrar al menos una disminución 
del 25% en ingresos

Documentos de respaldo
Para verifi car la pérdida de ingresos, 

tendrá que subir:

• Documentos fi nancieros, por dos 
meses en 2020 que demuestran dis-
minución de los ingresos debido a 
COVID-19.

• Documentos fi nancieros que mues-
tren sus ingresos por los mismos 
dos meses en 2019 (a menos que us-
ted no estaba en el negocio en ese 
momento).

• Documentos fi nancieros que mues-
tren sus ingresos para todo el año 
2019 del calendario.

• Documentos fi nancieros pueden in-
cluir: informes de punto de ventas, 
estados de cuenta bancarios, decla-
raciones tributarios de ventas trimes-
trales, declaraciones de impuestos del 
2019, o declaraciones de pérdidas y 
ganancias certifi cados por un conta-
dor público (CPA).

Para procesar su concesión, tendrá 
que subir: 1) Una declaración jura-
da fi rmada verifi cando que usted es 
elegible para el programa y que está 

aplicando con el fi n de retener a sus 
empleados; 2) la información de su 
cuenta bancaria.

Cómo aplicar
Puede solicitar el programa siguiendo 

los pasos a continuación:

• Las directrices del programa y deter-
minar si su negocio es elegible.

• Reunir los documentos apropiados.

• Visite SBS para conectarse e iniciar 
sesión en su cuenta para comenzar 
su aplicación en: https://sbsconnect.
nyc.gov/.
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Lanzan Campaña del Censo 2020 Titulada “Dos Minutos”
Por: redacción

P ara que todos los hispanos par-
ticipen en el censo 2020, NYC 
Census 2020 en colaboración 

con Univision Nueva York anunciaron 
una nueva campaña para movilizar a 
las comunidades hispanohablantes en 
la ciudad de Nueva York.

La campaña “Dos Minutos” informa-
rá a los televidentes de los datos más 
importantes del censo por medio de 
conversaciones en español entre la per-
sonalidad de Univision Damaris Díaz y 
Catherine Almonte, gerente principal 
de asuntos gubernamentales del NYC 
Census 2020.

Cuantos más neoyorquinos llenen 
el censo, más dinero recibe la ciudad 
para educación pública, atención de 
salud, vivienda, carreteras y puentes y 
mucho más. Este año el censo se rea-
lizará por internet o teléfono por pri-
mera vez, y NYC Census 2020 anima 
a todos los neoyorquinos a que par-
ticipen en el censo de inmediato visi-
tando my2020census.gov o llamando 
al 1-844-330-2020 (inglés) o 1-844-468-
2020 (español).

Debido a la pandemia por el coro-
navirus (COVID-19), NYC Census 2020 
exhorta a los neoyorquinos a respon-
der por su cuenta al censo ahora. Si 
los neoyorquinos dedican unos cuan-
tos minutos a responder por su cuenta 
ahora, desde la protección y seguridad 
de su casa, evitarán que les toquen la 
puerta durante el período de enumera-
ción de casa en casa durante el verano.

“Si bien es un paso positivo el anuncio 
reciente por la Ofi cina del Censo que re-
trasará su campaña de extensión en el 
terreno dos semanas, se necesitarán me-
didas enérgicas para asegurar que el cen-
so pueda proceder con integridad y sin 
aumentar el riesgo para la salud pública 
de la pandemia de COVID-19”, dijo Julie 
Menin, directora de NYC Census 2020. 

“Mientras tanto, los neoyorquinos deben 
participar en el censo lo antes posible en 
my2020Census.gov. En este momento 
crítico que vivimos, es más importante 

que nunca participar en el censo, ya que 
los fondos para diversos programas de 
atención de salud, incluido el seguro 
médico para niños, dependen del censo”.

Vale resaltar que el censo produce 
inversiones directas en el sistema de 
atención de salud de la ciudad de Nue-
va York. Por ejemplo, los datos del cen-
so determinan los fondos que se asig-
nan a CHIP y los hospitales. Es más, es 
la manera en que los funcionarios de 
salud pública reciben los datos fun-
damentales que los expertos en salud 

pública usan para planear y hacerse 
cargo de situaciones como el COVID-19.

El censo es para todos, independien-
temente de su estatus inmigratorio, su 
ciudadanía o su situación de vivienda, 
y se debe contar a todos los neoyorqui-
nos, independientemente del idioma 
que hablan o dónde viven.

 “Dos Minutos” se trasmitirá a diario 
por el noticiero matutino “Al Desper-
tar” de Univision Nueva York de 5am 
a 7am Este y por Edición Digital NY a 
las 12:30pm Este.
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