
   

   
 

ASISTENCIA DE SERVICIOS CONTABLES CARES: 
Preguntas frecuentes (FAQ) 

 
1.- ¿Cuál es el propósito de la Asistencia de Servicios contables de la Ciudad de Fort Collins?  

 
La Oficina de Salud Económica de la Ciudad de Fort Collins está otorgando mini asistencias a pequeñas empresas 
con 20 empleados o menos para proporcionar a las pequeñas empresas servicios de contabilidad y asesoramiento. 
Este financiamiento proviene de la Ley federal cares para abordar el impacto de COVID-19, por lo que todos los 
servicios prestados están obligados a cumplir con los criterios de financiamiento de la Ley CARES. 
 
El financiamiento total de asistencia para esta ronda es de $60,000, y cada empresa aprobada recibe un total de 
$500.00 por servicios calificados. 
 
El proceso de solicitud se abre el día lunes 3 de mayo, 2021 y las solicitudes deben presentarse antes de las 
5:00 PM MST del viernes, 15 de mayo de 2021. 
 

2.- ¿Cuántas empresas espera que reciban financiación? ¿Cómo se tomarán las decisiones de adjudicación?  
 
El financiamiento total de asistencia para esta ronda es de $60,000, y cada empresa aprobada recibe un total de 
$500.00 por servicios calificados. Los beneficiarios deben utilizar los fondos de asistencia otorgados antes del 30 
de junio de 2021.  
 
Las prioridades para la distribución incluyen: 

• Ubicación 
Se dará prioridad a las empresas ubicadas dentro la Zona de Renovación Urbana.  No está seguro de si su 
negocio está en un área de destino, consulte los sitios a continuación: 

o Renovación urbana – Por favor, vaya a https://www.renewfortcollins.com/ . 
o Co Enterprise Zone - https://choosecolorado.com/doing-business/incentives-financing/ez/ 
o Zona de oportunidad - https://www.irs.gov/credits-deductions/businesses 
 

• Recuento de empleados:  
Se dará prioridad a las empresas con 20 o menos empleados. 

 
3.- ¿Cómo se deben utilizar los fondos? 

 
• Todos los fondos otorgados deberán gastarse para los servicios especificados de la siguiente manera: 

1. Servicios de preparación de impuestos 
2. Revisión de documentos y preparativos para futuras asistencias 
3. Otros costos asociados con la solicitud de asistencias y necesidades de preparación financiera como el 
Crédito Tributario de Retención de Empleados u otros programas de asistencia. 

 
 

https://www.renewfortcollins.com/
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Preguntas frecuentes sobre elegibilidad 

 
4.- ¿Qué empresas son elegibles/no elegibles para solicitar financiamiento a través de este programa?  

 
Elegibilidad mínima para las empresas: 

• 20 o menos empleados: 
• Certificado vigente del estado (consígalo aquí 

https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteria.do): 
• Licencia de impuestos sobre las ventas vigente de la ciudad de Fort Collins; 
• Las empresas deben obtener servicios calificados de un proveedor local calificado; y 
• Las empresas deben aceptar permitir que la ciudad acceda a sus registros para auditar el uso de fondos, a 

discreción de la ciudad. 
• La ciudad de Fort Collins llevará a cabo actividades de promoción sobre la disponibilidad de servicios 

financiados por asistencia a empresas operadas y propiedad de poblaciones históricamente desatendidas y 
de bajos ingresos, incluyendo empresas propiedad de mujeres y veteranos. 

  
Las empresas no elegibles incluyen: 
 

• Venta al por menor de marihuana y negocios al por mayor; o 
• Franquicias corporativas; o 
• Empresas que cotizan en la bolsa de valores; o 
- Las empresas propiedad u operadas por funcionarios o empleados de la Ciudad de Fort Collins  

 
Otros negocios no elegibles incluyen, pero no limitado a,  
 

• empresas involucradas en inversiones inmobiliarias, marketing multinivel, entretenimiento para adultos o 
armas de fuego; o 

- Sociedades con pasivos fiscales locales pendientes o gravámenes fiscales a partir del 1 de julio de 2020 o 
actualmente en quiebra (Corporativa o Personal); o 

- Empresas que han recibido más de $50,000 en otras subvenciones o préstamos relacionados con COVID-
19; o 

• El negocio no está operando en violación de ninguna ley estatal, federal o local. 
  

5.- ¿Soy elegible si cumplo con algunos, pero no todos los requisitos de elegibilidad?  
 
No, una empresa debe cumplir con TODOS los requisitos de elegibilidad para ser elegible. 

 
6.- Si soy una persona que presenta impuestos como contratista independiente o propietario único (horario C y 
1099s al IRS), ¿sigo siendo elegible como empresa?  
 

Todos los tipos legales de empresas/organizaciones son elegibles si cumplen con todos los criterios de 
elegibilidad. 

  
7.- ¿Los propietarios de edificios son elegibles para solicitar este programa?  

Sí, si el propietario del edificio opera desde un local comercial físico (no una residencia), tiene al menos uno, pero 
no más de 20 empleados, y cumple con los otros requisitos de elegibilidad. 

  
8.- ¿Necesito ser residente de la ciudad de Fort Collins?  
 

No, pero su negocio debe estar físicamente ubicado dentro del Área de Crecimiento de la Ciudad. 
  
9.- Tengo un negocio en Fort Collins y un negocio fuera de Fort Collins, ¿puedo seguir solicitando?  
 

https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteria.do
https://www.fcgov.com/salestax/


Sí, pero solo para el negocio dentro de la ciudad y el área de crecimiento de la ciudad. 
 

10.- Tengo varios negocios. ¿Puedo solicitar ayuda más de una vez?  
 
Si tiene varias empresas que son entidades jurídicas separadas en Fort Collins, puede enviar varias solicitudes. 
 

11.- ¿A qué se refieren con 20 empleados? ¿Cuento como empleado? ¿Es a tiempo parcial o a tiempo completo?  
 

Esta aplicación solicita el número de empleados en el momento de la aplicación y solo cuenta con los empleados 
en el cálculo de la nómina de la empresa. Esto no incluye contratistas independientes.  El propietario del negocio 
cuenta como empleado. Debe tener al menos un empleado además del propietario del negocio. 
 

12.- Antes de COVID-19, tenía 30 empleados, y recientemente despidió a 10 empleados. Ahora tengo 20 empleados, 
¿soy elegible para el programa?  
 

Sí, los solicitantes deben informar del número de empleados en el momento de la solicitud. . 
 

13.- ¿Qué significa estar en "buena posición" con la Ciudad?  
 

Los solicitantes no deben estar involucrados actualmente en litigios o procedimientos de ejecución con la Ciudad 
por una violación del Código de la Ciudad o por incumplimiento de contrato con la Ciudad. Los solicitantes 
involucrados o previamente involucrados en asuntos legales o financieros pueden no calificar. La Ciudad se 
reserva el derecho de descalificar a los solicitantes que tengan o hayan tenido una preocupación legal o financiera 
que deba ser revelada en la respuesta del solicitante. 

  
  

Financiación/Preguntas Frecuentes Financieras 
 

14.- Si solicito fondos federales de la SBA, ¿puedo seguir recibiendo fondos de la ciudad?  
 

Sí. Le recomendamos que busque todos los apoyos aplicables. Entendemos que las barreras para los préstamos de 
la SBA son altas y el proceso es largo. Incluso algunas empresas que son potencialmente elegibles para SBA 
podrían no ser capaces de aguantar el tiempo suficiente para el proceso de aprobación de la SBA. Por esta razón, 
el equipo de revisión considerará la elegibilidad de las empresas para recibir otras fuentes de fondos, así como las 
necesidades de flujo de efectivo, para informar las decisiones para estas situaciones. 

 
15.- Si recibo este financiamiento, ¿podré solicitar otros fondos a nivel estatal a nivel federal?  
 

Sí, solo puede enviar una solicitud por negocio para el programa de la ciudad, pero le recomendamos que busque 
recursos estatales, federales y de otro tipo adicionales según corresponda. 
 

16.- ¿Se me gravarán los fondos que recibe el negocio?  
 

Si se le otorga financiación, se le gravará. Usted recibirá un formulario 1099-MISC de la ciudad de Fort Collins a 
principios de 2021 que es posible que necesite presentar con su declaración de impuestos de 2020. Tenga en 
cuenta que la recepción de este financiamiento puede aumentar su responsabilidad fiscal, así que consulte con su 
asesor fiscal y planifique con anticipación. 
 
 

17.- ¿Qué tipos de registros financieros y documentación relacionada se requerirán como parte del proceso de 
solicitud?  
 

https://www.renewfortcollins.com/
https://www.renewfortcollins.com/


• Certificado de buena reputación (consiga aquí 
https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteria.do): 

• Licencia de impuestos sobre las ventas actual de la ciudad de Fort Collins; 
• Una forma W9 completa. 

  
  

Preguntas frecuentes sobre aplicaciones/procesos 
  
18.- ¿Cómo será el proceso de solicitud? 

• Vamos a revisar la solicitud. 
• Si la información falta o no se completa correctamente, lo comunicaremos al solicitante. 
• Si la aplicación y los documentos están completos y correctamente firmados, la solicitud será 

aprobada. 
 
19.- No tengo escáner. ¿Cómo puedo introducir mis documentos en la solicitud?  
 

Se aceptan varios tipos de extensiones de archivo, incluyendo imágenes.  Si no tiene un escáner, puede tomar 
fotos de sus documentos y cargarlos.  Sólo asegúrese de que la información sea clara en las imágenes. 
 

20.- Dice que mis archivos son demasiado grandes.  
 

Todos los archivos no deben superar los 4 MB (megabytes), que son aproximadamente 250 páginas PDF 
dependiendo de la calidad. Le recomendamos que guarde archivos en formato PDF con una calidad de 150 PPP o 
inferior. 
 

21.- ¿Está aceptando solicitudes en papel?  
 

No. Todas las oficinas municipales no esenciales están cerradas, por lo que estamos procesando aplicaciones de 
forma remota. Si no tiene acceso a Internet, póngase en contacto con jramos@fcgov.com para obtener más 
ayuda para completar una solicitud. 
 

22.- ¿Las solicitudes se otorgan por primera vez?  
 

No. Las solicitudes se recibirán de forma continua y se revisarán a través de un proceso discrecional. Las 
solicitudes se puntuarán en función de los criterios establecidos y se aprobarán o denegarán. Las solicitudes se 
revisarán y procesarán hasta que se agoten los fondos. 
 

23.- ¿Quién revisará las solicitudes?  
 

Las solicitudes serán revisadas por un equipo capacitado de diversos miembros del personal de la ciudad. Las 
solicitudes españolas serán revisadas por revisores bilingües. 
 

24.- ¿Cuándo averiguaré si me otorgaron el beneficio?  
 

El Comité examinará las solicitudes de forma sistemática. Los solicitantes deben anticipar una decisión dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la presentación, aunque esto podría ser más largo dependiendo del volumen. 

 
25.- Si me niegan esta ronda, ¿puedo volver a solicitarla más tarde?  
 

Desafortunadamente, no. Sin embargo, todas las aplicaciones se mantendrán en el archivo. 
 
26.- ¿Qué documentos se me pedirá que proporcione en la parte de solicitud?  
 

Se pedirá a los finalistas de asistencia que proporcionen lo siguiente: 

https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteria.do):
https://www.fcgov.com/salestax/


• Certificado de buena reputación (consiga aquí 
https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteria.do): 

• Licencia de impuestos sobre las ventas actual de la ciudad de Fort Collins 
• Una forma W9 completa. 

https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteria.do
https://www.fcgov.com/salestax/

