
ELEGIBILIDAD
LAS EMPRESAS O ORGANIZACIONES SIN FINES
DE LUCRO DEBEN

Estar ubicado en la Ciudad de San Bernardino
Ser una "pequeña empresa" con menos de 500
empleados, O ser una "empresa basada en el
hogar", O ser una "organización sin fines de lucro"
Tener una licencia comercial activa de San
Bernardino y / o permiso de ocupación de
vivienda en el momento de la solicitud
Estar en buena posición con la Ciudad a menos
que esté directamente correlacionado con los
impactos de COVID-19
No debe ser suspendido o inhabilitado o excluido
de otra manera de recibir fondos federales;
Completar la capacitación requerida;
Presentar la solicitud y toda la documentación de
respaldo requerida; y
Certificar que se vio afectado negativamente por
la pandemia de COVID-19.

¿NECESITA AYUDA?
PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SBDC

El Small Business Development Center (SBDC)
puede ayudarle con su solicitud y ayudar a los
adjudicatarios con requisitos de financiamiento
adicionales sin costo.

Contáctenos al 1-800-616-7232 o visítenos en línea
para hacer una cita: ociesmallbusiness.org.

CIUDAD DE SAN BERNARDINO

AMERICAN RESCUE PLAN ACT (ARPA) 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES

$10,000 - $35,000 Subvenciones Disponibles 
Basado en el Tipo de Negocio y los Ingresos

Asistir a sesiones de capacitación obligatorias
para un programa completo de SBDC
(aproximadamente 10 horas) y
Asistir a (1) sesión de consultoría individual
obligatoria.

Nuevas fuentes de ingresos
Entrando nuevos segmentos de mercado /
expansión de la base de clientes
Expansión del equipo
Adquisición de nueva tecnología/equipo
Agregando socios estratégicos
Ubicación nueva/adicional

Las pequeñas empresas, incluyendo las
empresas basadas en el hogar, y las
organizaciones sin fines de lucro ubicadas
dentro de la Ciudad de San Bernardino pueden
ser elegibles para recibir una subvención
después de:

El programa se centrará en las siguientes áreas
centrales de su negocio:

PARA MÁS INFORMACIÓN
Y SOLICITUD, VISITE:
ociesmallbusiness.org/san-bernardino-arpa/

Organizaciones sin fines de lucro: Lunes, 21
de Noviembre de 2022
Pequeñas empresas: Lunes, 12 de Diciembre
de 2022 a las 5 PM

FECHAS

La solicitud se abrirá el Lunes 10 de Octubre
de 2022 a las 9:00 AM.

PLAZO DE SOLICITUD

http://ociesmallbusiness.org/san-bernardino-arpa/

