
Programa de subsidios 
para pequeños negocios 
ARPA (American Rescue Plan Act)

Ciudad de Aurora
Claudia Yáñez, consultora de negocios



• Abierto junio 27 - julio 15  
• Nuevos $5,000
• Existentes $10,000
• Por orden de llegada

PROGRAMA 



NO SON ELEGIBLES
• Ingresos mayores $5 millones
• Marijuana (medicinal y recreacional)
• Servicios o productos para adultos
• Mercadotecnia/pirámide multinivel
• Empresas de inversión inmobiliaria
• Actividades ilegales como apuestas
• Actividades políticas



¿Ha sido despedido debido a la pandemia? ¿esta creando un 
producto o servicio en respuesta a la situación? ¿ha cambiado el 
modelo o expandiendo los servicios?

• Se considerarán los negocios basados en el hogar
• No serán elegibles negocios con fecha de inicio de 2022
• Los trabajadores por cuenta propia y los propietarios únicos

NO serán considerados, si no funcionan como negocios
establecidos.

EMPRESAS NUEVAS  Elegibilidad



• Negocio establecido durante 6 meses antes del 30 de junio 2022
• Registro en la Secretaria de Estado / buena reputación
• Licencia de la Ciudad valida, y vigente (impuestos, cargos, etc.)

o Aplicación para licencia ingresada maximo hasta Junio 1, 2022 
• Representante comercial debe mostrar presencia legal
• Dirección principal del negocio en Aurora
• Mínimo un empleado / incluye al propietario
• Auto certificación del impacto de la pandemia en su negocio 

EMPRESAS NUEVAS  Requisitos



• Certificado de Buena Reputación con la Secretaria de Estado
• Forma Afidávit para personas con ITIN
• Forma W-9 como documento tributario empresarial

UNO de los siguientes que demuestra que el negocio está activo:
• Estados Bancarios Comerciales (6 meses) que muestren ingresos y/o

gastos
• Comprobante de transacciones comerciales (6 meses) recibos,

facturas, compras, pagos a proveedores

EMPRESAS NUEVAS  Documentos



¿Ha bajado los niveles de ventas/número de clientes anteriores a la 
pandemia? ¿no puede contratar personal? ¿ha sido afectados por 
problemas de la cadena de suministro? ¿ha cambiado su modelo en 
respuesta a la pandemia?

• Se considerarán los negocios basados en el hogar
• Negocios independientes bajo una franquicia serán considerados
• Los trabajadores por cuenta propia y los propietarios únicos NO

serán considerados, si no son negocios establecidos.

EMPRESAS EXISTENTES Eligibilidad



• Negocios establecido durante 2 años antes de marzo 2020
• Registro en la Secretaria de Estado / buena reputación
• Licencia de la ciudad valida, y vigente (impuestos, cargos, etc.)

o Aplicación para licencia ingresada maximo hasta Junio 1, 2022 
• Dirección principal del negocio en Aurora
• Ingreso Neto $ 350,000 o menos (ventas totales menos los gastos)

• Ingresos totales menores de $5,000,000
• 1-100 empleados (medio tiempo o tiempo completo 2020/2021) 

EMPRESAS EXISTENTES Requisitos



• Certificado de Buena Reputación con la Secretaria de Estado
• Forma Afidávit para personas con ITIN
• Forma W-9 como documento tributario empresarial

UNO de los siguientes que demuestra que el negocio está activo:
• Estados Bancarios Comerciales (4 trimestres consecutivos) 2020 - 2021
• Forma Schedule C (2020 y/o 2021)
• Reporte de Ganancias y Perdidas (2020 y/o 2021)

EMPRESAS EXISTENTES Documentos



• Suministros y equipo
• Cuentas por pagar
• Inventario
• Renta y utilidades
• Deudas comerciales
• Mercadotecnia
• Contratación y retención
• Nomina
• Operaciones
• Capital de trabajo
• Gastos de construcción
• Otro (describa)

USO DE FONDOS futuras compras 12 meses



Información del negocio
Nombre legal, dueños, correo 
electrónico, teléfono, dirección, # 
de licencia de la Ciudad de Aurora, 
fecha de inicio, y descripción.

Documentos
La aplicación no esta completa si 
no sube todos los documentos 

Licencia en la Ciudad de Aurora 
https://coaapps.auroragov.org/BusinessLicenseLookup/

Certificado de Secretaria de Estado 
https://www.coloradosos.gov/biz/BusinessEntityCriteria

Ext.do

Información demográfica
Sus respuestas no afectaran su 
elegibilidad: edad, genero, 
etnicidad, veterano, lenguaje 
preferido

SOLICITUD abierto junio 27 a las 8:00am
La información proporcionada en este formulario se considera un registro público y puede estar sujeta a divulgación pública.

https://coaapps.auroragov.org/BusinessLicenseLookup/
https://www.coloradosos.gov/biz/BusinessEntityCriteriaExt.do


USTED TENDRA QUE:
• Conservar los recibos, comprobantes de compras y, gastos 

relacionados, durante 3 años en caso de una auditoria
• Firmar un convenio de uso de los fondos recibidos 

exclusivamente para el negocio o se tendrá que devolver el 
dinero

• Aceptar informar las métricas de impacto del negocio:
• Empleados creados, empleos retenidos, aumento de ventas



1. Regístrese para solicitar acceso al portal
2. Recibirán un enlace para llenar la aplicación

y subir documentos (2 días)
noreply@notifications.claconnect.com

• Se revisarán su aplicación (5-10 días hábiles, de 
ser negado se le informará por correo electrónico.

3. Recibirá una invitación a firmar un acuerdo
ARPAGrants@auroragov.org

4. Recibirá el cheque de (5-6 semanas)

PROCESO https://auroragov.org/arpagrants

mailto:noreply@notifications.claconnect.com
mailto:ARPAGrants@auroragov.org
https://auroragov.org/arpagrants


REGISTRO



Información directa:
ARPAGrants@auroragov.org
720-892-0620

CONTACTENOS

https://auroragov.org/arpagrants (al final) para preguntas y respuestas

mailto:ARPAGrants@auroragov.org
https://auroragov.org/arpagrants


REGISTRARSE PARA SERVICIOS

Consultorías individuales y talleres:
www.Aurora-SouthMetroSBDC.com

Seguimiento a citas:
info@Aurora-SouthMetroSBDC.com

(303) 326-8686

http://www.aurora-southmetrosbdc.com/
mailto:info@Aurora-SouthMetroSBDC.com
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