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Introducción 
La alcaldesa Ballantyne aprobó un fondo de $1.75 millones para ayudar a las pequeñas empresas a 
recuperarse de los impactos económicos negativos del COVID-19. El Fondo de Recuperación de Pequeñas 
Empresas proporcionará préstamos condonables por única vez de hasta $5,000 para empresas elegibles 
desde el hogar y hasta $15,000 para empresas físicas elegibles ubicadas en la ciudad de Somerville. 
Para obtener más información, visite www.somervillema.gov/bizrelief  
 
Este programa está destinado a empresas que continúan experimentando pérdidas de ingresos como 
resultado de la pandemia de COVID-19. Todos los negocios serán considerados. Se otorgarán puntos 
prioritarios a aquellas empresas: 

• Que no hayan recibido financiación del Ayuntamiento anteriormente 
• Que tienen 10 o menos empleados a tiempo completo 
• Cuyos propietarios representan poblaciones desfavorecidas, es decir, empresas que se identifican 

como propietarias del 51% de más de personas BIPOC (negras, indígenas, personas de color), 
inmigrantes, mujeres, veteranos, LGBTQIA+, personas con discapacidades 

• Ubicado en un Sector Censal Calificado (QCT) de HUD 
 
Todas las empresas deben cumplir con todos los siguientes criterios para ser consideradas para una 
subvención: 

• Estar actualmente en funcionamiento y ubicado en la ciudad de Somerville 
• Estar al día con las obligaciones fiscales estatales y federales 
• No ser una cadena o una franquicia, a menos que la franquicia sea de propiedad independiente 
• En funcionamiento en Somerville antes del 1 de abril de 2021 
• Operando en 5 de menos ubicaciones 
• Demostrar prueba de los impactos negativos de COVID-19 
• Tener menos de 20 empleados equivalentes a tiempo completo 
• Tener una licencia de negocio o certificado de negocio emitido por City Clerk Office de 

Somerville, antes del 31 de enero de 2023 
 
Tenga en cuenta que debe tener acceso al correo electrónico para completar el proceso de registro y enviar la 
solicitud. 
 
Gastos elegibles 
La ciudad de Somerville otorgará préstamos perdonables a empresas elegibles que necesiten uno o más de 
los tipos de asistencia de préstamos perdonables. 
Negocio de ladrillo y mortero - pérdida de ingresos netos de hasta $15,000 

• Negocios con local físico 
• Negocios con fines de lucro ubicados en Somerville 
• Capaz de demostrar una disminución en los ingresos netos 
• Estar en funcionamiento en Somerville antes del 1 de abril de 2021 

Fondos de recuperación para pequeñas empresas de la ciudad de 
Somerville 

RESEÑA DEL PROGRAMA 
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• Pequeñas cadenas de propiedad independiente con 5 o menos ubicaciones 
• Empresas con 20 o menos empleados equivalentes a tiempo completo 
• Las empresas con 1099 empleados son elegibles 

  
Pérdida de ingresos netos de negocios basados en el hogar de hasta $5,000 

• Negocios con fines de lucro ubicados en Somerville 
• Capaz de demostrar una disminución en los ingresos netos 
• Estar en funcionamiento en Somerville antes del 1 de abril de 2021 
• Empresas con 20 o menos empleados equivalentes a tiempo completo 
• Las empresas con 1099 empleados son elegibles 

 
Documentos requeridos 
Si ha estado en el negocio en Somerville desde 2019 o 2020, puede optar por enviar cualquiera de las opciones 
apropiadas de documentación. 
Para empresas que solicitan pérdida de ingresos netos de 2019 a 2021 

• Declaraciones de impuestos de 2019 y 2021 
• Licencia comercial actual o certificado comercial emitido por City Clerk Office de Somerville 
• Formulario W-9 (completado) 
• Número de identificación federal 

 
Para empresas que solicitan pérdida de ingresos netos de 2020 a 2021 

• Declaraciones de impuestos de 2020 y 2021 
• Licencia comercial actual o certificado comercial emitido por City Clerk Office de Somerville 
• Formulario W-9 (completado) 
• Número de identificación federal 

 
Para empresas que solicitan pérdida de ingresos netos de 2021 a 2022 

• Declaración de impuestos de 2021 
• Estado de pérdidas y ganancias anual de 2022 
• Licencia comercial actual o certificado comercial emitido por City Clerk Office de Somerville 
• Formulario W-9 (completado) 
• Número de identificación federal 

 
-------------------------------- El resto de la página ha sido dejada intencionalmente en blanco ---------------------------------- 
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------------------- Por favor lea este documento en su totalidad antes de proceder -------------------- 
 
Instrucciones generales  

Los procesos de inscribirse y de postularse fueron desarrollados para el uso de estos aparatos y estos 
navegadores de internet: 

• Google Chrome para Windows 
• Microsoft Edge Chromium para Windows 
• Mozilla Firefox para Windows 
• Safari para Mac OS X 

Proceso de dos etapas para pedir un subsidio 

La primera etapa le pide al solicitante que se inscriba con el sistema a través de un formulario de solicitud de 
registro. Se necesita proveer su correo electrónico. 
La segunda etapa del proceso le pide al solicitante que entregue el Formulario de Solicitud de Ingreso. 
 
Completación de los formularios 

• No se puede editar el formulario después de haberlo entregado. El formulario será procesado después 
de que se lo haya entregado. 

• Un asterisco (*) indica un campo obligatorio (revise “Información para postularse” para una lista de la 
información y la documentación requeridas). 

 
 Primera Etapa: Entregar un formulario de solicitud de registro  

 

 
 

 

1. Visite el Portal de Subsidios en https://iparametricsbpa.workflowcloud.com/forms/ccfda2f9-a538-4e34-
8a83-3066355e6486 para comenzar el proceso de inscribirse. 

INSTRUCCIONES 
 

Se tiene que cumplir con una verificación de elegibilidad básica para poder entregar el 
formulario de solicitud de registro. Con base en sus respuestas de la verificación de 
elegibilidad, puede ser que sea inelegible para un subsidio. Si se es inelegible, no se podrá 
entregar el formulario de registro. 

Se tiene que proveer una dirección de correo electrónico en el formulario de registro. Tenga 
en cuenta que esta dirección de correo electrónico se utilizará como dirección de correo 
electrónico de contacto principal en su formulario de solicitud. 
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2.  Comience el proceso de inscribirse siguiendo las instrucciones en la primera pestaña y proceda a la 
segunda y a la tercera pestaña, en ese orden. Se podrá entregar el formulario en la tercera pestaña. 

 

3. Después de someter el formulario registración, recibirá un correo de confirmación de iParametrics 
<nintex@workflowcloud.com>. Por favor haz un clic en el enlace en este correo. Un formulario similar 
a lo que esta abajo abrirá. Por favor haz un clic en el botón “Verificar Correo Electrónico” para 
completar el proceso de registración.  

 

 
4. Después de verificar su correo, recibirá un correo electrónico a confirmar su registración de 

iParametrics <nintex@workflowcloud.com> con los enlaces de la solicitud. La solicitud puede estar 
iniciada y sometida de una vez o iniciada y guardada si necesitaras más tiempo. La sección abajo, 
“Someter un formulario de solicitud – Para iniciar la solicitud” proporciona las instrucciones sobre 
como iniciar una solicitud y guardar o someter el formulario. Si el formulario esta guardado, por favor 
referirse a la sección, “Someter un formulario de solicitud – Para seguir en la solicitud guardada” para 
instrucciones en como acceder su solicitud guardada.  

El correo electrónico de verificación expirará después de 3 días - si no verifica su correo 
electrónico dentro de los 3 días, deberá reiniciar el proceso de registro.  
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Segunda Etapa: Entregar un formulario de solicitud de ingreso 

      Para iniciar la solicitud 
 

1. Haz un clic en el enlace de la solicitud enviada en el correo de confirmación de registración. 
a. Si el sitio no funciona, copia y pega el URL en su navegador. 

2. Se le pedirá una dirección de correo electrónico – entra el mismo correo electrónico que ha registrada 
and haz un clic en “Próxima”. 

 
3. Si su correo electrónico está asociado con un cuento de Microsoft (por ejemplo: Microsoft 365 Family, 

Microsoft, Personal, Microsoft 365 for Business), se le pedirá para entrar su contraseña de Microsoft. 
a. Es posible que necesite realizar etapas adicionales de seguridad, depende en como su cuenta 

de Microsoft está configurada. 
b. Anotar que no guardamos la contraseña en nuestro sistema. 

Si su correo electrónico no está asociado con un cuento de Microsoft: 
a. Recibirá un correo electrónico de iParametrics, LLC con un código para iniciar su sesión, 

navegar al inbox de su correo electrónico registrado, abre su correo con el código único, y entre 
el código cuando se indica. 

b. Inicie su sesión con su código de una solo vez. 

No comience el formulario de solicitud hasta que se haya inscrito en el programa 
exitosamente. No podrá acceder el formulario si no ha registrada. 
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4.  Si indicada, aceptar la solicitud de permiso. Para preguntas o dudas sobre la solicitud, por favor 
contáctenos por correo a SomervilleGMS@iParametricsDS.com o por teléfono a (617) 863 - 2160, lunes 
a viernes, 9 AM a 5 PM. 

 
5. Co mience el proceso de postularse rellenando el formulario de solicitud con toda la información 

requerida y toda la documentación de apoyo.  
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6. Como un aplicante, puede completar la solicitud entera de una vez o guardar la solicitud y seguir a un 
tiempo demorado. 

a. Para completar la solicitud de una vez, llenar el formulario completamente, y haz un clic en el 
botón de “Someter” al final del formulario. Después de haber entregado el formulario de 
solicitud, se recibirá un email de confirmación dentro de 2 horas con una identificación de 
solicitud - por favor guarde este email para sus registros.  

b. Para guardar la solicitud y seguir a un tiempo futuro, haz un clic en el botón de “Guardar” al 
fondo del formulario. Por favor confirma que “El formulario ha sido guardado” es una cinta 
verde que aparece en la parte superior de la pantalla antes de cerrar el formulario de la 
solicitud. Si el formulario esta guardado, por favor referirse a la sección, “Entregar un 
formulario de solicitud de ingreso – Para seguir en la solicitud guardada” para instrucciones en 
como acceder su solicitud guardada. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Todas las solicitudes guardadas deben estar completadas y sometidas entre 30 días de 
su fecha guardada primera o será automáticamente borrada por el sistema. 

A medida que la solicitud pasa por el proceso de revisión, es posible que un gerente de 
casos contacte al solicitante utilizando la dirección del correo electrónico del contacto 
principal en el caso de que requiera información adicional. Es responsabilidad del 
solicitante responder oportunamente. Si el solicitante no responde al gerente de casos a 
tiempo, la solicitud del solicitante puede ser desactivada.  
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      Para seguir en la solicitud guardada 
 

1. Haz un clic en el enlace de la solicitud enviada en el correo de confirmación de registración. 
a. Si el sitio no funciona, copia y pega el URL en su navegador. 

2. Sigue “Para iniciar la solicitud” Etapas 2 a 5 para acceder la solicitud.  
3. Entra a la página “Someter el formulario” usando el menú de navegación a la izquierda de la pantalla. 

4. Haz un clic en el formulario guardado debajo de las secciones “formularios preliminares” en la parte 
superior de la pantalla 

5. Sigue llenando el formulario de la solicitud con todas las informaciones requeridas y documentos 
apoyados. 

 
6. Sigue para guardar y seguir en la solicitud con entradas ilimitadas por “Para iniciar la solicitud” Etapa 6 

y todas las etapas entre “Para seguir en la solicitud guardada”. Cuando el formulario ha sido 
completado, haga clic en el botón “Someter” al fondo del formulario. Después de haber entregado el 
formulario de solicitud, se recibirá un email de confirmación dentro de 2 horas con una identificación 
de solicitud - por favor guarde este email para sus registros. 

  
Todas las solicitudes guardadas deben estar completadas y sometidas entre 30 días de 
su fecha guardada primera o será automáticamente borrada por el sistema. 
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Esta sección identifica la información y la documentación requerida y opcional que se puede incluir en la 
solicitud. La documentación requerida tiene que ser entrada para poder entregar la solicitud. La 
documentación requerida tiene que ser subida para entregar la solicitud. Toda la información y la 
documentación requerida se indican con un asterisco abajo. 

Información de solicitud 
• Nombre legal de la empresa * 
• Dirección física, Ciudad, Estado, and Código postal * 
• Dirección postal, Ciudad, Estado, and Código postal  
• Tipo de negocio * 

o Opciones incluyen Corporación, LLC, S, C, o P, Propietario único 
• Fecha en que se registró la empresa en la ciudad de Somerville * 
• Número de Identificación de la Entidad Federal * 
• ¿Está el negocio actualmente en bancarrota? * 
• Ingresos netos (2019, 2020, 2021) * 
• El nombre, el título, la preferencia de idioma, la dirección del correo electrónico y el teléfono del 

contacto principal * 
o El contacto principal servirá como el contacto primario para la solicitud del subsidio, su revisión y el 

proceso de informes y administración 
• Dirección postal, Ciudad, Estado y Código postal del contacto principal * 
• El nombre, el título, la preferencia de idioma, la dirección del correo electrónico y el teléfono del 

Representante autorizado * 
o Se requerirá que el Representante autorizado firme el acuerdo de asistencia financiera acordando 

cumplir con los términos y condiciones del Fondos de recuperación para pequeñas empresas de la 
ciudad de Somerville 

• Dirección postal, Ciudad, Estado y Código postal del Representante autorizado * 
• ¿Qué préstamo le gustaría solicitar? * 

o Opciones incluyen Préstamo condonable comercial de ladrillo y mortero, Préstamo condonable 
comercial basado en el hogar 

• ¿Ha recibido el negocio algún fondo relacionado con la pandemia de la Ciudad? * 
En el caso que la respuesta sea que “Si”: 
à ¿En cuántas rondas de financiación ha recibido financiación la empresa (Ronda 1, 2, 3 o Cena al aire 

libre)? 
• ¿Tiene su empresa 10 o menos empleados a tiempo completo? * 
• ¿El negocio está ubicado en una zona censal calificada por HUD? * 

o Haga clic aquí para verificar si su negocio está en una Zona Censal Calificada 
• ¿La empresa se identifica como propiedad del 51 % de más de personas BIPOC (negras, indígenas, 

personas de color), inmigrantes, mujeres, veteranos, LGBTQIA+, personas con discapacidades? * 
 
Documentación de Solicitud 

Para empresas que solicitan pérdida de ingresos netos de 2019 o 2020 a 2021: 
• Declaración de impuestos de 2019 o 2020 * 
• Declaración de impuestos 2021* 
• Formulario W-9 * 
• Licencia comercial actual o certificado comercial emitido por City Clerk Office de Somerville * 

INFORMACIÓN PARA POSTULARSE 
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Para empresas que solicitan pérdida de ingresos netos de 2021 a 2022: 
• Declaración de impuestos 2021* 
• 2022 estado de pérdidas y ganancias del año hasta la fecha * 
• Formulario W-9 * 
• Licencia comercial actual o certificado comercial emitido por City Clerk Office de Somerville * 

 

¿Preguntas adicionales? SomervilleGMS@iParametricsDS.com o (617) 863 - 2160 


