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SMALL BUSINESS RENTAL ASSISTANCE PROGRAM 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 

Elegibilidad  

¿A qué tipo negocios está dirigido el Small Business Rental Assistance Program? 
El programa es para pequeños negocios de las industrias de comercio minorista y 
relacionadas con los servicios ubicadas en el condado de Montgomery, que se vieron 
afectadas por la pandemia de COVID-19. 
 
¿Solo los negocios propiedad de latinos son elegibles para postularse? 
No, se anima a todos los negocios a que presenten su solicitud si cumplen con los criterios 
de elegibilidad descritos. Si bien el programa SBRA será administrado por el Latino 
Economic Development Center (LEDC), LEDC sirve a toda la comunidad empresarial y la 
participación en el programa SBRA no está limitada por la identidad del propietario. 
 
¿Qué tipo de negocios son elegibles para el Small Business Rental Assistance Program? 

• Tiendas de suministros de arte 
• Librerías 
• Tiendas de consignación 
• Tiendas de conveniencia 
• Lavanderías 
• Floristerías 
• Gimnasios, centros de yoga, de 

danza o estudios de 
acondicionamiento físico. 

• Salones de belleza o barberías 
• Salones de manicura o pedicura 
• Farmacias 
• Talleres de reparación de vehículos 
• Tiendas de fiestas, tarjetas, regalos 
• Tiendas de ropa 

• Tiendas de esquina 
• Tintorerías 
• Tiendas de electrónicos 
• Tiendas de muebles 
• Tiendas de artículos del hogar 
• Tiendas de impresión  
• Ferreterías 
• Joyerías 
• Fabricantes con venta minorista en 

sitio 
• Tienda de artículos para mascotas 
• Tiendas de alquiler de 

esmoquin/vestidos  
• Centro de depilación  
• Terapia de masajes 
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¿Cuáles son los requisitos de mi negocio para ser elegible de recibir fondos de 
subvención del Small Business Rental Assistance Program?  

• El negocio debe tener ubicación física solo en el Condado de Montgomery; O, 
• La ubicación del negocio en el condado representa más del 50% del número total de 

empleados de la empresa; O, 
• La ubicación del negocio en el condado representa más del 50% de las ventas brutas 

de la empresa. 
 

• El negocio debe tener un contrato de arrendamiento comercial vigente en el 
Condado de Montgomery 

• Los ingresos anuales en 2019 debieron ser inferiores a $ 500,000 dólares 
• Se debe demostrar que el negocio tuvo una perdida en sus ingresos durante el 2020 
• El negocio debió generar ingresos antes de marzo 1, 2020 

 
Soy propietario único. ¿Puedo solicitar esta subvención? 
Sí, los propietarios únicos son elegibles para el Small Business Rental Assistance Program 
siempre que el propietario único cumpla con todos los requisitos de elegibilidad. 
 
Registré mi negocio en el Condado de Montgomery antes del 1 de marzo de 2020, 
pero comencé a generar ingresos hasta después del 1 de marzo de 2020. ¿Aún soy 
elegible para presentar una solicitud? 
No. Para ser elegible, su negocio debe haber generado ingresos antes del 1 de marzo de 
2020. 

Proceso de solicitud  

¿Como puedo aplicar?  
Las solicitudes para el Small Business Rental Assistance Program se enviarán en línea a través 
del portal de solicitudes ubicado en https://montgomerycountysbra.my.stacker.app/register 
 
¿Qué documentos necesito para solicitar el Small Business Rental Assistance Program? 
Deberá proporcionar los siguientes documentos con su solicitud: 

1. Declaración de impuestos para el año 2019 & 2020 (tax return) 
2. Artículos de Organización / Incorporación  
3. Prueba de Buena reputación/en regla (Good Standing) 
4. Copia del contrato de arrendamiento comercial para el negocio ubicado en el 

Condado de Montgomery 
5. Estado de resultados para el año 2020**, es aceptado si los impuestos no han sido 

declarados aun 
6. Lista de nómina**, solo para negocios que quieran aplicar por el requisito geográfico 

de empleados 
7. Registro de entidad extranjera**, solo para negocios establecidos originalmente fuera 

de Maryland 
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¿Qué pasa si no puedo proporcionar mis documentos a tiempo? 
Para ser elegible para esta subvención, los negocios deben proporcionar toda la 
documentación requerida en el momento de su solicitud.  
 
¿Puedo enviar la solicitud por correo electrónico?  
No. Todas las solicitudes deben enviarse en el portal en línea designado a más tardar el 
lunes 24 de mayo de 2021 a las 5:00 PM / ET. El Condado de Montgomery y sus socios del 
programa no son responsables de envíos inelegibles, incompletos y / o fuera de orden. 
 
He enviado mi solicitud. ¿Recibiré una subvención? 
Una solicitud enviada no significa automáticamente que se otorgará una subvención. La 
solicitud debe ser revisada y luego seleccionada para un premio. 
 
¿Cuándo recibiré los fondos??  
Se realizará un desembolso de fondos una vez que se complete la recomendación de 
adjudicación, se reciban los documentos requeridos y la información bancaria. 
 
¿Puedo hacer una pregunta sobre mis documentos antes de enviar mi solicitud?   
Si. Utilice el cuadro de chat dentro del portal o envíe un correo electrónico a 
sbra@ledcmetro.org con su pregunta con el mayor detalle posible. 
  
¿Puedo hacer una pregunta sobre mi solicitud después de haberla enviado? 
Si. Utilice el cuadro de chat dentro del portal o envíe un correo electrónico a 
sbra@ledcmetro.org si tiene preguntas específicas sobre su solicitud. 

Fondos de Subvención  

¿A cuánto ascienden las subvenciones?  
Los negocios que califiquen pueden recibir hasta $ 10,000 en asistencia de alquiler o tres 
meses de alquiler, lo que sea menor. 
 
¿Cómo determinarán cuánto me otorgarán?  
Las subvenciones se otorgan a todos los solicitantes solo si hay fondos suficientes para cubrir 
el volumen de solicitudes; de lo contrario, los adjudicatarios se clasifican según el daño 
económico (calculado mediante una fórmula de programa estandarizada) y la tenencia. 
 
¿Cuándo recibiré mi carta de notificación de adjudicación??   
Anticipamos que las notificaciones de premios comenzarán a mediados de junio. 
 
¿En qué puedo gastar los fondos de la subvención? 
Los fondos de la subvención deben utilizarse para el pago de la renta comercial. 
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