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Información General



El Programa de Small Business Rental Assistance 

(MOCO SBRA)

El programa entregará subvenciones a pequeños negocios de las industrias 

relacionadas con el comercio minorista y servicios para soportar los costos de 

renta, incluyendo los pagos actuales o pagos que se encuentren atrasados. 

Valor de la Subvención

Aunque no todos los aplicantes pueden recibir la subvención, los negocios que 

califiquen pueden recibir hasta $ 10,000 dólares en asistencia de renta o tres 

meses de renta, cualquiera que sea menor.

Cronología del Programa

Periodo de aplicación: Mayo 17, 2021, 11:00 AM/ET – Mayo 24, 2021, 5:00 PM/ET

Notificación esperada de adjudicación: Mediados de Junio, 2021

Desembolso esperado de subvenciones: Finales de Junio, 2021
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Elegibilidad y Requisitos



Para obtener mas información sobre la elegibilidad y tipos de negocios que califican, por favor 

visite: ww.ledcmetro.org/small_biz_rental_assistance

Elegibilidad

Nota: Restaurantes, empresas de servicios de alimentos, consultorios médicos, los 

servicios profesionales, las organizaciones religiosas y las guarderías son inelegibles, 
por lineamientos del condado.

Ejemplos de negocios que califican

 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



Para obtener mas información sobre la elegibilidad y tipos de negocios que califican, por favor 

visite: ww.ledcmetro.org/small_biz_rental_assistance

Elegibilidad (Continúa)

Geográfica:

 Los negocios deben tener ubicación física solo en el Condado de Montgomery; O,
 La ubicación del negocio en el condado representa mas del 50% del numero total de 

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

de la empresa.

Contrato de Arrendamiento

 El negocio debe tener un contrato de arrendamiento commercial vigente en el 

Condado de Montgomery County

Ingresos

 Los ingresos anuales en 2019 debieron ser inferiores a $ 500,000 dólares

 Se debe demostrar que el negocio tuvo una perdida en sus ingresos debido al COVID-

19**.
** Se determinará mediante una formula estandarizada basada en el análisis y registros proporcionados como parte de 

la solicitud.
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Documentos a presentar y recursos



Documentos Requeridos

2019 Declaración de Impuestos (Tax Return) *Requerido*

2020 Declaración de Impuestos (Tax Return) *Requerido*
Estado de Resultados para el 2020 si los 

impuestos no han sido aun declarados

Artículos de la organización / Incorporación *Requerido*

Certificado/Prueba de buena reputación/en regla (Good 

Standing) *Requerido*

Contrato de Arrendamiento Comercial *Requerido*

Declaración juramentada del arrendador si el 

contrato de arrendamiento no refleja los términos 

actuales 

Lista de Nómina *Casos Especiales*
Sólo para negocios que quieran aplicar por el 

requisito geográfico de empleados

Registro de Entidad Extranjera *Casos Especiales*
Sólo para negocios establecidos originalmente 

fuera de Maryland

Documentos a presentar y recursos

Maryland Business Express - www.egov.maryland.gov/businessexpress

o Artículos de la organización / Incorporación 

o Prueba de buena reputación/en regla (Good Standing)

http://www.egov.maryland.gov/businessexpress


Documentos a presentar y recursos (Continúa)

Maryland Business Express - www.egov.maryland.gov/businessexpress

1

http://www.egov.maryland.gov/businessexpress


Documentos a presentar y recursos (Continúa)

 Cerificado de buena reputación/en regla 

(Good Standing) – Cumpla este requisito 

seleccionando la pestaña General 

Information y tomando una captura de 

pantalla de la información general de su 

empresa, guárdela en su computadora para 

usarla luego en el portal de la aplicación.

2

3

Para acceso a la información y documentos de su negocio, por favor visite: 

www.egov.maryland.gov/businessexpress



Documentos a presentar y recursos (Continúa)

 Artículos de Organización  / Incorporación 

– Cumpla este requisito seleccionando la 

pestaña Filing History y dando click en el 

archivo Articles of Organization, luego 

guárdelo en su computadora para usarlo mas 

adelante en el portal de aplicación.

2

4

Para acceso a la información y documentos de su negocio, por favor visite: 

www.egov.maryland.gov/businessexpress
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Registro & Aplicación



 Regístrese en minutos usando una dirección de 

correo electrónico y configurando una 

contraseña segura

 El portal de aplicación se utilizará para cada 

paso del proceso, incluidas las solicitudes de 

seguimiento y la notificación de adjudicación.

Para empezar su aplicación, por favor regístrese en: 

montgomerycountysbra.my.stacker.app/register

Como registrarse en el portal de aplicación?



 Interfaz de aplicación completa paso 

a paso diseñada en torno a una 

experiencia de usuario 

personalizada

 Capacidad para guardar el progreso 

y reanudarlo cuando sea necesario

 Asistencia bilingüe directa 

disponible, en inglés y español, de 

un miembro del equipo de DCI 

utilizando nuestra función de chat 
incorporada

Recursos para los aplicantes – Qué esperar?

Para empezar su aplicación, por favor regístrese en: 

montgomerycountysbra.my.stacker.app/register



La Aplicación- 3 Partes

Parte 1 – Elegibilidad

Describa su negocio para 

evaluar la calificación para 

el programa.

Parte 2 – Lista de 

Documentos

Reciba una breve lista 

personalizada de los 

documentos necesarios 

para postularse.

Parte 3 – Cargue y envíe

Cargue documentos, 

responda preguntas básicas 

y envíe su solicitud
Para empezar su aplicación, por favor regístrese en: 

montgomerycountysbra.my.stacker.app/register



 Fecha máxima de aplicación: Mayo 24, 2021, a las 5:00 PM/ET

 Pagina para registrarse y aplicar: montgomerycountysbra.my.stacker.app/register

 Pautas de elegibilidad: ledcmetro.org/small_biz_rental_assistance

 Preguntas generales del programa MOCO SBRA: sbra@ledcmetro.org

 Para futuros programas de financiación administrados por DCI: ledcmetro.org/direct_community_investments

Importante tener presente y recordar
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Gracias!!!


