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MONTGOMERY COUNTY SMALL BUSINESS RENTAL ASSISTANCE 
 
¿Cómo enviar una solicitud de subvención? 
 

 
Si tiene preguntas en cualquier momento, envíe un correo 
electrónico a sbra@ledcmetro.org o chatee con nosotros en el portal 
de la subvención utilizando el icono de chat azul. 
 

1. Vaya al link https://montgomerycountysbra.my.stacker.app/register e ingrese 
su dirección de correo electrónico. Haga click en “Register”. 

 

 

Nota: verifique su carpeta de correo no deseado si no recibe un correo electrónico de     
no-reply@stacker.app. 
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2. Ingrese una contraseña segura y haga click en “Save”. Su nombre de usuario 
será su dirección de correo electrónico. 

 

Nota: Su contraseña debe tener al menos 8 caracteres. 

3. En la página de bienvenida, haga click en “Go to Application.” Tenga en 
cuenta la fecha límite y asegúrese de tener suficiente tiempo para recopilar los 
documentos y completar la solicitud. 
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4. En la primera página seleccione su nombre de usuario y responda las 
preguntas. 

Nota: La aplicación se personaliza en función de sus respuestas. 

 
5. Haga click en el botón azul que dice “Save” al final de la página. Por favor 

asegúrese de que se respondan todas las preguntas requeridas. 
 

6. En la parte superior de la página, podrá ver si su negocio es elegible.  
a. Si su negocio es eligible, por favor haga click en el botón azul “Edit” y 

continúe con la aplicación. 
b. Si su negocio no es elegible, por favor verifique que todas sus 

respuestas han sido correctas. Si no respondió correctamente, haga 
click en el botón “Edit” y corrija sus respuestas. Lamentablemente, no 
podemos revisar las solicitudes que no cumplan con los criterios de 
elegibilidad.
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7. Para la segunda parte, deberá confirmar que tiene todos los documentos 
requeridos. En este momento, le recomendamos encarecidamente que 
recopile los documentos en formato digital, ya que deberá cargarlos en la 
Parte 3. 

 
Nota: Espere a que se cargue cada respuesta antes de presionar enviar, esto 
puede demorar unos segundos. 
 

8. Haga click en el botón azul “Edit” en la parte superior de la página y 
responda todas las preguntas solicitadas.  
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9. Para cargar todos los documentos requeridos, haga click en el botón “+Add” 
y luego selecciones sus documentos. Se aceptan todos los tipos de archivo.  
 

 
 

10.  Una vez haya respondido todas las preguntas, haga click en el botón “Save” 
ubicado en la parte superior de la página para enviar. Recibirá un correo   

electrónico de confirmación tras el envío éxito.
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