Subsidio de Emergencia para Negocios 2020 por COVID-19
¿Usted sabia? La Cuidad de Thornton
recientemente otorgo cerca de $1,000,000 a
125 pequeños negocios locales de toda
nuestra Cuidad. Estamos encantados de
poder apoyar a nuestros negocios y a la
comunidad, y estamos comprometidos para
hacer mucho más en los días y meses
venideros.
¿Qué necesita para aplicar?
• Copia firmada del formulario W-9
(www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf)

• Copia firmada del contrato de arrendamiento
• Prueba del impacto financiero antes y después
del COVID-19
• Una lista detallada y pruebas de como piensa
gastar los fondos

Testimonios de destinatarios comerciales
Estamos muy agradecidos pues es un
momento crítico y esta beca es una ayuda
muy grande para todos los negocios.
~La Botana

Fue una ayuda fenomenal para los
pequeños negocios para poder salir
a flote.
~GIS Tru Service

Estoy satisfecho con lo que recibí pues con
esta ayuda podrá incrementar mi
inventario de venta y seguir adelante
después de perder 2 meses de trabajo.
~Venezia Arandas

Fue una ayuda grandísima para nosotros.
Teníamos un año de arrendamiento y ya
habíamos perdido mucho dinero. Este
apoyo nos ayudó a pagar servicios y al
personal.
~Rosa Mexican Kitchen

Esta fue una ayuda excelente que nos ha
ayudado y no permitió cerrar el negocio.
~Bridal Boutique & Creations
Es un gran apoyo que nos da la
esperanza de que todo va estar bien.
~Salon Venecia

Después de recibir esta beca para
pequeños negocios, siento gran
tranquilidad al tener apoyo de la ciudad.
Estoy muy agradecida. Los espero pronto
en mi negocio.
~Divinas Hair Studio

La Oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de Thornton está aquí para
apoyarle con su negocio en estos tiempos tan difíciles y sin precedentes. La
situación y respuesta del país está cambiando cada hora y estamos haciendo todo
lo posible para mantenernos actualizados con la información y recursos disponibles
para usted.

City of Thornton, COLORADO

Servicios de soporte para
su negocio por la pandemia
>

Subsidio de emergencia para negocios hasta $10,000

>

Letreros Gratis “Está Abierto” (imagen)

>

Calcomanías de ventana gratis para negocios que requieren mascarilla facial

>

Pauta de publicidad en social media a través de la página web de
Desarrollo Económico en Thornton
• Siganos en @OEDThornton en Facebook e Instagram
• Registre su dirección del email con nuestra oficina para los últimos
informes de servicios y programas

>

Taller Webinar: Pautas e información a conocer por los negocios para
sobrevivir en COVID19

>

Servicio de consultoría gratis 1:1 con nuestros socios comunitarios
contratados: Small Business Development Center o MiCasa Resource Center

Viene Pronto!!

Alianza - Centro de Asistencia de Negocios en Thornton
Una alianza de recursos de proveedores para pequeños negocios de carácter
públicos, privados, y sin ánimo de lucro, reunidos bajo el mismo techo para
soportar los negocios locales en la medida en que ellos crecen, y florecen en un
mundo empresarial de constante cambio.

Para información actualizada y recursos vaya a:
www.businessinthornton.com
visite la pagina
Pandemic Business Assistance Resources (recursos de asistencia a los
negocios por la pandemia).
Usted puede llamar también al 303.538.7605 o
enviar un email a business@cityofthornton.com

