
Subvención de asistencia invernal para las empresas WestyRISE 

Reseña del programa  

La pandemia de COVID-19 ha creado un estado de emergencia económica para las empresas de Westminster. La 
Ciudad de Westminster está comprometida con nuestra economía local y cree que debe tomar medidas 
inmediatas para ayudar a las empresas afectadas a mitigar estas dificultades sin precedentes. Debido a los efectos 
de las diversas órdenes de salud pública que comenzaron en marzo de 2020, casi todas las empresas están 
enfrentando actualmente pérdidas económicas y necesitan asistencia inmediata a fin de 1) pagar sus obligaciones 
de alquiler e hipoteca, 2) contrarrestar los mayores costos operativos por la compra de equipo protector personal 
(PPE) necesario para operar de manera segura, y 3) permitir a los restaurantes y bares ofrecer asientos al aire 
libre y calefacción a fin de promover el distanciamiento social a lo largo de los meses de otoño e invierno.   

Descripción del programa 

El municipio destinará $500,000 a la Subvención de asistencia invernal para empresas WestyRISE que pueden 
utilizar las empresas calificadas para solventar pagos mensuales de alquiler o hipoteca y entregar PPE a sus 
empleados. Esta subvención que se proporciona una sola vez incluirá tres categorías separadas de fondos de 
subvención. Las solicitudes presentadas serán evaluadas automáticamente en cuanto a su elegibilidad en todas 
las categorías de fondos de subvención basándose en los criterios de elegibilidad. Las tres categorías de fondos de 
subvenciones incluyen:    

1. Fondos de subvención para pagos mensuales de alquiler o hipoteca equivalentes a lo que sea menor 
entre las siguientes cantidades (i) tres meses de pagos de alquiler o hipoteca o (ii) $15,000. Pueden 
solicitarse los fondos de subvención para pagos mensuales de alquiler o hipoteca correspondientes a 
los meses de agosto 2020, septiembre 2020 y octubre 2020. Entre los pagos mensuales de alquiler 
que son elegibles se incluyen el alquiler mensual base y todo gasto relacionado con alquiler como 
mantenimiento de áreas comunes o reembolsos por seguro, servicios públicos e impuestos. Los 
pagos mensuales de hipoteca elegibles para la subvención incluyen solo el capital y los intereses. 

2. Fondos de subvención para la compra de PPE equivalentes a lo que sea menor entre las siguientes 
cantidades (i) $100 por empleado equivalente a tiempo completo actual o (ii) $2,000.  

3. Fondos de subvención de $1,000 para restaurantes y bares que tienen intenciones de ofrecer 
asientos al aire libre, para promover el distanciamiento social, a lo largo de los meses de otoño e 
invierno. Los restaurantes y bares pueden utilizar estos fondos solo para comprar mesas, sillas, 
calefactores, carpas u otro equipamiento relacionado para promover sentarse al aire libre a lo largo 
de los meses de otoño e invierno.   

La cantidad máxima adjudicada para las empresas elegibles en las tres categorías de fondos de 
subvención es de $18,000. 

Elegibilidad de la empresa 

A fin de calificar para una subvención, una empresa debe cumplir con todos los criterios siguientes: 

1. La empresa debe haber sufrido una reducción en ingresos debido a la pandemia de COVID-19. 

2. La empresa debe haber estado funcionando al menos seis meses antes de la fecha de la solicitud, con 
una dirección física situada dentro de la Ciudad de Westminster. Los negocios basados en casa no 
pueden solicitar el programa de subvención.  

3. Las empresas no pueden tener más de 75 empleados a tiempo completo (FTE). Consulte la solicitud a 
fin de conocer las pautas para calcular los FTE. 



4. Las empresas con más de una dirección física en la Ciudad de Westminster pueden solicitar el 
programa de subvención para múltiples sedes, sin embargo, la cantidad total adjudicada no puede ser 
superior a la cantidad máxima de $15,000 para pagos de alquiler o hipoteca, $2,000 para PPE y $1,000 
para que restaurantes y bares puedan ofrecer asientos al aire libre a lo largo de los meses de otoño e 
invierno. Para los fines de estimar los FTE, el número de FTE se basa solo en la(s) sede(s) específica(s) 
que solicitan la subvención. Las cadenas nacionales de propiedad corporativa no pueden solicitar el 
programa de subvención. 

5. Las empresas deben estar operando y efectuando negocios activamente a partir de la fecha de la 
solicitud, a menos que una orden de salud pública exija que se mantengan cerradas. 

6. La empresa debe tener una licencia empresarial activa en Westminster.  

7. La empresa debe tener buen estatus ante la Ciudad de Westminster y la Secretaría de Estado de 
Colorado para que puedan adjudicarse fondos de subvención. Las consideraciones para determinar el 
buen estatus ante la Ciudad de Westminster incluyen impuestos pendientes adeudados a la Ciudad de 
Westminster, facturas pendientes de servicios públicos y que todos los permisos o licencias emitidos 
por la Ciudad de Westminster se encuentren al día y activos. 

8. Las empresas que recibieron previamente la Subvención empresarial WestyRISE o la Subvención 
empresarial WestyRISE & DINE son elegibles para la Subvención de asistencia invernal para empresas 
WestyRISE. Sin embargo, los $1,000 adicionales para restaurantes y bares que tienen intenciones de 
ofrecer asientos al aire libre, no pueden utilizarse para los mismos gastos previamente presentados y 
pagados a través de la Subvención empresarial WestyRISE & DINE anterior.  

Proceso del programa 

1. Envíenos una solicitud completada y firmada al Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de Westminster dirigiendo un mensaje de correo electrónico 
a winterbusinessgrant@cityofwestminster.us. 

2. Incluya documentación justificativa de pagos mensuales de alquiler o hipoteca, como: 

a. Un acuerdo firmado de arrendamiento, factura o cupón de hipoteca  

3. Las subvenciones para empresas elegibles se adjudicarán por orden de llegada, conforme a la 
disponibilidad de los fondos.  

4. Las subvenciones adjudicadas se pagarán directamente a las empresas solicitantes. Se enviarán los 
cheques a la dirección de la empresa indicada en el formulario W-9. 

5. El Director de Desarrollo Económico tomará las decisiones finales acerca de las subvenciones 
adjudicadas basándose en criterios y elegibilidad detallados anteriormente. 

En caso de tener preguntas sobre la Subvención de asistencia invernal para empresas WestyRISE, 
envíenos un mensaje de correo electrónico a winterbusinessgrant@cityofwestminster.us. También puede 
llamar al 303-658-2108; sin embargo, dado que estamos aplicando medidas de distanciamiento social al 
trabajar remotamente, los mensajes de correo electrónico recibirán una respuesta más rápida. 
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Solicitud de subvención de asistencia invernal para las empresas WestyRISE 
 
Nombre del solicitante: _______________________________________ Cargo: ___________________________ 
Teléfono: __________________ Correo electrónico: _________________________________________________ 
Nombre de la empresa: ________________________________________________________________________ 
Dirección física de la empresa: _____________________ Ciudad, estado y código postal: ____________________ 
Núm. de licencia empresarial activa de Westminster: ______________ Tipo de negocio: ____________________ 
 
Número actual de empleados (FTE): ______ Número de empleados (FTE) antes de COVID-19: ______ 
(Para los fines de calcular FTE y cumplir con las normas del IRS, los FTE se determinan sumando las horas totales 
de servicio por las cuales el empleador paga sueldo a los empleados durante el año (pero no más de 2,080 horas 
por empleado), y dividiendo esa cantidad por 2,080. Si el resultado no es un número entero, se redondea al 
número entero menor siguiente.) 

Cantidad del pago   Cantidad del pago 
mensual de alquiler: o mensual de hipoteca: 

Agosto 2020:   _______________  _______________  
Septiembre 2020:  _______________  _______________  
Octubre 2020:   _______________  _______________  

 
Incluya un acuerdo de arrendamiento firmado, factura o cupón de hipoteca para justificar los costos mensuales 
presentados de alquiler o hipoteca. Para acelerar el proceso de evaluación de la solicitud, indique los números de 
página donde aparecen las cantidades de los pagos mensuales de alquiler o hipoteca: _________. 
 
     ¿Ha sufrido su empresa una reducción en ingresos debido a la pandemia de COVID-19? (Sí/No) ____ 

     ¿Ha funcionado su empresa al menos seis meses antes de la fecha de la solicitud? (Sí/No) ____      

     ¿Se encuentra su empresa domiciliada dentro de la ciudad de Westminster? (Sí/No) ____ 

     ¿Es su empresa un restaurante o bar? (Sí/No) ____ 

Sin contestó “Sí” más arriba, ¿tiene la capacidad o la intención de ofrecer asientos al aire libre a lo largo 
de los meses de otoño e invierno? (Sí/No) ____ 

¿Ha solicitado su empresa la Subvención de asistencia invernal para empresas WestyRISE para más de una de 
sus sedes? (Sí / No) ____ 

     ¿Es su empresa una cadena nacional de propiedad corporativa? (Sí / No) _____     

     ¿Está operando su empresa actualmente y hace negocios activamente a partir de la fecha de la solicitud?  
     (Sí/No) _____ 

Si contestó “No”, explique las razones por las cuales su empresa no opera actualmente ni hace negocios 
activamente. ____________________________________________________________ 

¿Se encuentra su empresa en buen estatus en cuanto a permisos o licencias que emite la Ciudad de 
Westminster? (Sí/No) ____ 

     Indique toda subvención o asistencia empresarial relacionada que haya recibido, incluida entre otras el 
     Programa de protección de cheques de paga (PPP), el Préstamo por desastre de impacto económico (EIDL), el         
Programa de estabilización para pequeñas empresas, la Subvención empresarial WestyRISE, y la Subvención 
empresarial WestyRISE & DINE: ___________________       
     _________________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________________ 

Para fines de seguimiento, indique sus ingresos empresariales brutos anuales correspondientes al periodo de 
doce (12) meses antes de la pandemia de COVID-19 ___________________. 



 
La empresa que solicita la Subvención de asistencia invernal para empresas WestyRISE debe completar el 
formulario actual W-9 del IRS. A fin de evitar demoras en su solicitud, entregue un formulario W-9 junto con su 
solicitud. Puede encontrar el formulario W-9 actual en https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

que se halla aquí

. El nombre de 
empresa indicado en el formulario W-9 debe concordar idénticamente con la base de datos de la Secretaría de 
Estado de Colorado ( ). Tendrán retrasos las solicitudes presentadas con un W-9 obsoleto, y con 
información que no concuerde con la base de datos de la Secretaria de Estado de Colorado. 
 
Los solicitantes que reciban una Subvención de asistencia invernal para empresas WestyRISE aceptan cooperar y 
contestar cuestionarios futuros de la Ciudad de Westminster acerca del estatus de la empresa hasta 12 meses a 
partir de la fecha en que reciba los fondos. 
 
Al firmar a continuación, afirmo, bajo pena de perjurio, que la información anterior es verdadera, correcta y 
completa y que, a mi más leal saber y entender, no contiene información falsa ni engañosa. Acepto también que 
todos los fondos recibidos de la Subvención de asistencia invernal para empresas WestyRISE se destinarán a los 
gastos elegibles detallados más arriba.  
 
Firma: ________________________________ Fecha: _________ 

 
En caso de tener preguntas o para presentar una solicitud completada junto con cualquier anexo, envíenos un 

mensaje de correo electrónico a winterbusinessgrant@cityofwestminster.us. También puede llamar al 303-658-
2108; sin embargo, dado que estamos aplicando medidas de distanciamiento social al trabajar remotamente, los 

mensajes de correo electrónico recibirán una respuesta más rápida. 
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