
Subsidio para Negocios Westy-RISE  

 

Descripción General del Subsidio 

 

La pandemia creada por el coronavirus (COVID-19) ha creado una emergencia económica para los negocios de 

Westminster. La Ciudad de Westminster está comprometida con la economía local y cree que debemos tomar 

acción inmediata para mitigar los efectos que esta pandemia pudiera tener. Debido a la Ordene de Salud Pública 

20-22, emitida el 17 de marzo del 2020, y la Orden de Salud Pública 20-24, emitida el 26 de marzo del 2020 

(conocidas como Ordenes de Salud Pública) muchos negocios que no son considerados “críticos” fueron forzados 

a cerrar temporalmente o a reducir dramáticamente sus operaciones. Aunque casi todo tipo de negocios está 

enfrentado perdidas, a los negocios que se les ordeno cerrar, tales como salones y gimnasios, así como los que 

tienen que reducir dramáticamente sus operaciones como, restaurantes que están restringidos a entrega de comida, 

está experimentando presión adicional y necesitan ayuda inmediata para poder pagar renta o hipoteca. Nuestro 

enfoque es proveer asistencia inmediata para satisfacer los pagos a corto plazo de la renta o hipoteca hasta que 

esos negocios aseguren otros prestamos o fondos. 

 

 

Descripción del Programa de Subsidio 

 

La ciudad se ha comprometido a proveer $1.5 millones por medio del Subsidio para Negocios Westy-RISE 

para satisfacer los pagos a corto plazo de la renta o hipoteca. El Subsidio para Negocios WestyRISE ayudara a 

negocios, que califiquen, a satisfacer los costos fijos de pagos mensuales de renta o hipoteca. Los fondos son un 

subsidio único que equivale a menos del 50 por ciento de la renta de cada dos meses, pago de hipoteca o $7,500. 

El periodo de elegibilidad incluye los dos primeros meses de renta o pagos de hipoteca pendientes entre el 17 de 

marzo y el 30 de mayo del 2020. Pagos mensuales de renta dentro del subsidio incluyen la renta base y otros 

gastos relacionados a la renta, como mantenimiento, rembolso de seguro, servicios e impuestos que son parte 

normal del pago de renta. Los pagos mensuales de hipoteca dentro del subsidio incluyen interés y capital. 

Elegibilidad para Negocios 

 

Para calificar para este subsidio, los negocios deben tener lo siguiente: 

 

• Los negocios deben haber sido forzados a cerrar temporalmente o reducido/limitado 
dramáticamente sus operaciones debido a las Ordenes de Salud Pública. 

 

• Los negocios deben de haber estado operando al menos seis meses antes de solicitar el subsidio y 
deben tener una dirección en la Ciudad de Westminster. 

 

• Los negocios deben tener una licencia de negocios vigente de Westminster. 
 

• Los negocios que soliciten este subsidio deben ser negocios pequeños con no más de 50 empleados 
de tiempo completo.  

 

• Los negocios con más de una dirección en la Ciudad de Westminster pueden aplicar para el subsidio 
para una solo dirección. Con el propósito de calcular las posiciones de tiempo completo, el conteo 
se basará en una dirección especifica que solicite el subsidio. Negocios que son de propiedad 
corporativa o cadenas nacionales no pueden solicitar este subsidio.  

 



• Los negocios deben de estar en buena posición con la Ciudad de Westminster desde el 1 de marzo 
del 2020. 

 

 

Proceso para Solicitar el Subsidio 

 

1. Llena y manda la solicitud firmada al Departamento de Desarrollo Económico. 

2. Proveer apoyo para el pago mensual de la renta o hipoteca como aparece en el contrato de la renta o 

hipoteca. 

3. Las decisiones finales de los negocios que recibirán este subsidio están bajo discreción del Director del 

Departamento de Desarrollo, basado en la elegibilidad descrita. 

4. Los subsidios serán distribuidos a los primeros negocios que los soliciten y son sujetos a disponibilidad 

de fondos. Como este programa tiene como meta ayudar a los negocios más impactados por las 

Ordenes de Salud Pública a pagar renta o hipoteca dentro de otros prestamos o financiación, las 

solicitudes solo serán aceptadas hasta el 30 de marzo del 2020. 

5.  Los subsidios se entregarán directo al solicitante. Los cheques se mandarán por correo al domicilio 
mencionado en la solicitud.    

 

Para preguntas sobre el Subsidio para Negocios Westy-RISE, manda un correo electrónico al Departamento 

de Desarrollo Económico de la Ciudad de Westminster a businessassistance@cityofwestminster.us. También 

puedes llamar al 303-658-2108. Los emails tendrán prioridad y respuesta inmediata. 

 

 

 

  

mailto:businessassistance@cityofwestminster.us


Subsidio para Negocios Westy-RISE  

 

Nombre del Solicitante: ________________________________ Titulo: _________________________________  

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________________________ 

Nombre del Negocio: _______________________________________________________________________ 

Domicilio del Negocio: ______________________________ Ciudad, Estado, Código Postal: 

_________________________  

 

Numero de Licencia de Negocio de Westminster: _________________ 

Tipo de Negocio (restaurante, gimnasio, etc.): _________________Número de Empleados de Tiempo Completo: 

________  
(Con el propósito de calcular el Número de Empleados de Tiempo Completo y para ser consistentes con el IRS, el número de 

empleados de tiempo completo se determina sumando las horas totales de servicio por las que se les paga al empleado 

durante el año (pero no más de 2,080 horas), y dividiendo esas horas por 2,080. Si el resultado no es un número de valor 

entero, se redondea al número más bajo). 

 

Describe como tu negocio se ha visto impactado por las Ordenes de Salud Pública. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

 

Pago Mensual de Renta: _________, o  

Pago Mensual de Hipoteca: _______ 

 

 

Se necesita una copia del contrato que demuestra el pago mensual de la renta o hipoteca, o el 

equivalente a dos meses entre el 17 de marzo y el 30 de mayo del 2020. 

 

Para acelerar el proceso de verificación de esta solicitud, indique el número de página(s) que demuestre el pago 

mensual de la renta o hipoteca: ____________ 

 

¿Has solicitado el Subsidio para Negocios Westy-RISE para más una ubicación? (Si / No) ______ 

 

¿Tu negocio está en buena posición con la Ciudad de Westminster? (Si / No) _____ 

 

¿Tu negocio es parte de una cadena nacional o de algún corporativo? (Si / No) _____     

 

Proporciona el ingreso bruto anual de tu negocio 12 meses antes de COVID-19 ___________________. 

Proporciona el porcentaje de decline ingresos comparado con el mismo mes el año pasado (Compara, por 

ejemplo, marzo del 2019 a marzo del 2020) _____________.  

 

La forma W-9 del IRS debe completarse y ser presentada con esta solicitud para solicitar el Subsidio para 

Negocios Westy-RISE. Para prevenir retrasos en su solicitud, adjunta la W-9 con tu solicitud. La forma W-9 más 

reciente está en https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf. El nombre del negocio descrito en la W-9 debe ser 

idéntico al que se encuentra la base de datos de la Secretaria del Estado de Colorado (información aquí). Las 

solicitudes entregadas con una W-9 expirada o con información que no sean idéntica al que se encuentra la base 

de datos de la Secretaria del Estado de Colorado, se atrasaran.  

 

Los solicitantes a los que se les otorgue el Subsidio para Negocios Westy-RISE aceptan cooperan y responder a 

futuros cuestionaros de la Ciudad de Westminster sobre el estatus del negocio, hasta doce meses después de 

recibir los fondos. 

 

Al firmar, yo acepto, bajo sanción de perjurio, que la información que presento es verdadera y correcta según mi 

saber y entender, y no contiene información falsa o engañosa. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteriaExt.do


 

Firma: ________________________________ Día: _________ 

Para preguntas o para enviar la solicitud con documentos adjuntos, manda un correo electrónico al Departamento de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de Westminster a businessassistance@cityofwestminster.us. También puedes llamar 

al 303-658-2108. Los emails tendrán prioridad y respuesta inmediata. 

 

mailto:businessassistance@cityofwestminster.us

