
Versiones traducidas de la elegibilidad de la subvención 

Boost, preguntas frecuentes y preguntas de solicitud 

A continuación se incluye una copia completa de los Criterios de elegibilidad, las Preguntas 

frecuentes y las Preguntas de solicitud. Puede ver una versión traducida seleccionando su idioma 

preferido usando la opción de traducción en este sitio web. Además, hay enlaces a materiales 

traducidos en: 

 Español 

 chino 

 tailandés 

 Filipino 

Subvención Kauai Small Business Boost - Criterios de 

elegibilidad  

1. Las entidades elegibles que se han visto afectadas financieramente por COVID-19 pueden 

recibir una subvención única de $ 7,500 (una vez que se le otorga una subvención, una entidad 

no puede volver a solicitarla). 

2. Tipos de entidades elegibles  

a. “Pequeñas empresas”, 501 (c) (3) y 501 (c) (19) que tienen:  

i. Menos de 20 empleados; y  

ii. que hayan estado en funcionamiento en Kauai durante al menos un año, como lo demuestra su 

licencia general de impuestos especiales, antes de su solicitud; y  

iii. quienes tienen la intención de seguir operando en Kauai en medio del nuevo panorama de 

COVID-19; y  

iv. que cumplan al menos uno de los siguientes:  

Tener al menos un empleado.  

Contrate al menos un contratista independiente.  

Operar desde una ubicación comercial (los apartados de correos o direcciones de “Care Of” no 

satisfacen este requisito) o contribuir al arrendamiento de dicha ubicación comercial para operar 

su negocio. 

si. Es posible que se requiera que las entidades elegibles proporcionen prueba de registro para 

hacer negocios en el estado de Hawái y el condado de Kauai a través de un certificado de 

cumplimiento de Hawái actual, un documento de conciliación GET o un registro de DCCA. 

C. Los negocios considerados ilegales por cualquier agencia gubernamental no son elegibles para 

subvenciones, a discreción de la Cooperativa de Crédito. 

3. Las entidades deben certificar que fueron impactadas económicamente por COVID-19 y / o 

que necesitan asistencia financiera para adaptarse. Ejemplos:  

a. Ventas reducidas o operaciones suspendidas.  

https://www.kauai.gov/Portals/0/OED/SBBG%20Spanish.pdf?ver=2020-08-18-173340-423
https://www.kauai.gov/Portals/0/OED/SBBG%20Chinese.pdf?ver=2020-08-18-173404-707
https://www.kauai.gov/Portals/0/OED/SBBG%20Thai.pdf?ver=2020-08-18-173324-253
https://www.kauai.gov/Portals/0/OED/SBBG%20Filipino.pdf?ver=2020-08-18-173351-003


si. Aumento de los costos relacionados con las medidas de prevención de COVID-19.  

C. Red de suministro interrumpida que conduce a una escasez de inventario o materiales críticos. 

4. Las entidades deben certificar que los fondos se destinarán a gastos relacionados con COVID-

19, o reinversiones necesarias debido a COVID-19, y mantener registros de gastos sujetos a 

auditoría.  

a. Los ejemplos de gastos incluyen alquiler, servicios públicos, nómina, precauciones de 

seguridad de COVID-19 o reinversión en el negocio a la luz del nuevo panorama de COVID-19.  

si. Ejemplos de reinversión en la entidad a la luz del nuevo panorama de COVID-19:  

i. Tecnología  

ii. Educación  

iii. Nuevo plan de negocios y ejecución  

iv. Nueva estrategia de mercado para volver a centrarse en el mercado local  

v.Otros gastos relacionados con la generación de ingresos o la reducción de gastos 

5. Las entidades deben certificar que no utilizarán fondos para gastos no elegibles. Ejemplos de 

gastos no elegibles:  

a. Impuestos, tarifas o multas adeudados a cualquier gobierno federal, estatal o del condado.  

si. Daños cubiertos por el seguro.  

C. Gastos que han sido o serán reembolsados bajo cualquier programa federal, como PPP, etc.  

d. Reembolso a donantes por artículos o servicios donados.  

mi. Bonificaciones a la fuerza laboral que no sean la prestación por condiciones de vida 

peligrosas o las horas extra  

F. La indemnización por despido.  

gramo. Asentamientos legales. 

Subvención Kauai Small Business Boost - Preguntas 

frecuentes  

P: ¿Cómo envío una solicitud? 

R: Las solicitudes se enviarán a través de un portal en línea. Un enlace al portal de la aplicación 

se comparte en el sitio web de Kauai Forward aquí: https://kauaiforward.com/businessgrant/ .   

P: ¿Necesito ser miembro de una de las uniones de crédito para presentar una solicitud? 

R: No, no es necesario que sea miembro de la cooperativa de crédito. Además, ser miembro de 

una cooperativa de ahorro y crédito no confiere ninguna ventaja o desventaja.     

P: ¿Cómo sé si mi empresa es elegible? 

R: Para ser elegible para la subvención, su empresa debe cumplir con los siguientes criterios:    

 "Pequeñas empresas", 501 (c) (3) y 501 (c) (19) que tienen: 

https://kauaiforward.com/businessgrant/


 Menos de 20 empleados; y 

 que hayan estado en funcionamiento en Kauai durante al menos un año, como lo 

demuestra su licencia general de impuestos especiales, antes de su solicitud; y 

 quienes tienen la intención de seguir operando en Kauai en medio del nuevo panorama de 

COVID-19; y 

 que cumplen al menos uno de los siguientes:  

o Tener al menos un empleado. 

o Contrate al menos un contratista independiente. 

o Operar desde una ubicación comercial (los apartados de correos o las direcciones 

de "Care Of" no satisfacen este requisito) o contribuir al arrendamiento de dicha 

ubicación comercial para operar su negocio. 

Puede revisar todos los criterios de elegibilidad aquí .   

P: ¿Qué documentación necesitaré preparar antes de presentar la solicitud? 

R: Se les pedirá a los solicitantes que proporcionen una copia digital de su licencia de conducir 

del estado de Hawái o tarjeta de identificación estatal que no haya vencido, así como una copia 

digital del formulario W-9 completo de las empresas ( https: //www.irs. gov / pub / irs-pdf / 

fw9.pdf ). El no proporcionar esta documentación puede descalificar al solicitante del proceso de 

solicitud.    

P: ¿Cómo puedo verificar el estado de mi solicitud? 

R: El portal le dará una confirmación cuando envíe su solicitud. Los solicitantes recibirán Avisos 

de adjudicación o Avisos de no selección al finalizar la revisión de la solicitud. 

Lamentablemente, no podemos informar a los solicitantes individuales sobre el estado de sus 

solicitudes durante el proceso. 

P: Si tengo más de un negocio, ¿puedo solicitar la subvención para cada negocio por 

separado? 

R: Sí, en la medida en que cada negocio por separado tenga su propio GET # y sus propios 

gastos elegibles. Sin embargo, no se permite la duplicación. En otras palabras, no se podía pagar 

el mismo salario desde empresas separadas. 

P: ¿Cómo encuentro mi número de impuesto general al consumo (GET) del estado de 

Hawái? 

R: Las empresas pueden ubicar su número GET en su Licencia General de Impuestos Especiales, 

copias de los Formularios G45 o G49 del Estado de Hawái presentados, o utilizando el sitio web 

de Búsqueda de Licencias Tributarias del Departamento de Impuestos del Estado de Hawái aquí: 

https: //tax.hawaii. gov / . Haga clic en Buscar licencias fiscales para acceder al sitio. 

P: ¿Cómo recibiré los fondos? 

https://www.kauai.gov/Portals/0/OED/KAUAI%20SMALL%20BUSINESS%20BOOST%20GRANT%20-%20Eligibility%20Criteria.pdf?ver=2020-08-18-152436-457
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftax.hawaii.gov%2f&c=E,1,Urps8RizppaNjwAObcMhPJjdfY0k8t7Mn0oNHvhf0j1jtb9wSuGSZ4zWmmQ1H61mWFCETQgKMTWfIjWXxNkJfJG8sRwOXb47sSUNufx4tkFr&typo=1


R: Si se le otorga una subvención, una de las uniones de crédito locales participantes le enviará 

un Aviso de concesión por correo electrónico y luego le enviará una carta y un cheque 

certificado. 

P: ¿Todas las empresas reciben la misma cantidad de fondos de esta subvención? 

R: Todas las empresas a las que se les otorgue la subvención recibirán $ 7,500. 

P: ¿Para qué se pueden utilizar los fondos de la subvención? 

R: Las entidades deben certificar que los fondos se destinarán a gastos relacionados con COVID-

19, o reinversiones necesarias debido a COVID-19, y mantener registros de gastos, sujetos a 

auditoría.  

 Los ejemplos de gastos incluyen: alquiler, servicios públicos, nómina, precauciones de 

seguridad de COVID-19 o reinversión en el negocio a la luz del nuevo panorama de 

COVID-19. 

 Ejemplos de reinversión en la entidad a la luz del nuevo panorama COVID-19 incluyen: 

Tecnología, Educación, Nuevo plan de negocios y ejecución, Nueva estrategia de 

mercado para reenfocarse en el mercado local, Otros gastos relacionados con la 

generación de ingresos o la reducción de gastos. 

P: ¿Los fondos de la subvención están sujetos a impuestos sobre la renta federales y 

estatales? 

A: si. De conformidad con el Servicio de Impuestos Internos: "La recepción de una subvención 

del gobierno por parte de una empresa generalmente no está excluida de los ingresos brutos de la 

empresa según el Código y, por lo tanto, está sujeta a impuestos". Las empresas y organizaciones 

sin fines de lucro que reciban una subvención recibirán un formulario 1099. 

P: Recibí fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago para mi negocio. ¿Mi 

empresa es elegible para esta subvención? 

R: Sí, su negocio aún puede ser elegible según el alcance de sus gastos de COVID-19. Sin 

embargo, los fondos de la subvención de refuerzo para pequeñas empresas no se pueden utilizar 

para gastos que han sido o serán reembolsados, o para duplicar los beneficios ofrecidos, bajo 

cualquier programa federal, como PPP, SBA, programas CARES del condado o del estado, etc. 

P: ¿Por qué algunos solicitantes no pueden recibir una subvención? 

R: La financiación es limitada y es poco probable que todos los solicitantes reciban una 

subvención. Además, las solicitudes que no se ajusten a los criterios de elegibilidad serán 

rechazadas. 

P: Si mi empresa no recibe una subvención, ¿a quién puedo contactar si tengo preguntas? 



R: No habrá un proceso para que las empresas impugnen las decisiones de subvención. 

P: ¿Las concesiones de subvenciones serán un registro público? 

A: si. Publicaremos una lista de nombres de organizaciones y direcciones comerciales de los 

premiados en Kauaiforward.com 

Subvención Kauai Small Business Boost - Preguntas sobre la 

solicitud  

PROGRAMA KAUAI SMALL BUSINESS BOOST 

INFORMACIÓN DE NEGOCIOS 

Todos los campos con * son obligatorios. 

Nombre del Negocio* 

Nombre de la entidad comercial según la licencia GET 

¿Dónde se encuentra la empresa? * 

  Kauai 

  Oahu 

  Maui 

  Molokai 

  Lanai 

  Isla Grande 

  Niihau 

  Otro 

¿Cumple alguno de los siguientes requisitos? * 

 Tener uno o más empleados 

Número de empleados * 

Tanto a tiempo completo como a tiempo parcial 

 Tener uno o más contratistas independientes 

Número de trabajadores independientes por contrato * 

 Operar desde una ubicación comercial 



 Contribuir al arrendamiento de una ubicación comercial para operar su negocio 

 Ninguno de esos 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Proporcione todos los documentos ya que los documentos faltantes podrían descalificarlo para 

recibir la subvención. Cargue en el enlace proporcionado solo cuando todos los documentos 

estén disponibles para cargar. Las solicitudes incompletas no serán procesadas. 

 Copia de la licencia de conducir de Hawái válida y vigente O identificación del estado de 

Hawái 

 Formulario federal completo W-9. Puede encontrar el formulario aquí 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf 

Cargue el formulario W-9 completo y la identificación con foto a continuación * 

Número de identificación fiscal federal * 

Número GET de Hawaii * 

Ingrese el número completo de Hawaii GET (ejemplo: GE: 987-654-3275-01) 

¿Qué clasificación aplica la empresa? * 

  Con fines de lucro 

  Sin fines de lucro 501 (c) (3) 

  Sin fines de lucro 501 (c) (19) 

Tipo de entidad comercial * 

  Corporación / C 

  Corporación / S 

  Corporación 

  Individual / Propietario único 

  LLC 

  Organización sin fines de lucro 

  Corporación sin fines de lucro 

  Organización o Club 

Industria * 

  Alojamiento y servicio de alimentación 

  Servicios administrativos y de apoyo y gestión y remediación de residuos 

  Agricultura, silvicultura, pesca y caza 

  Arte, entretenimiento y recreación 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf


  Construcción 

  Servicios educativos 

  Finanzas y Seguros 

  Asistencia sanitaria y social 

  Información 

  Gestión de Empresas y Empresas 

  Fabricación 

  Minería, canteras y extracción de petróleo y gas 

  Servicios profesionales, científicos y técnicos 

  Administración Pública 

  Inmobiliaria y Alquiler y Arrendamiento 

  Comercio al por menor 

  Transporte y almacenamiento 

  Utilidades 

  Comercio mayorista 

  Otro 

Fecha de establecimiento de la empresa * 

MMDDAAAA 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 Dirección comercial, línea 1 * 

 Dirección comercial, línea 2 

 Ciudad comercial * 

 Estado comercial * 

 Código postal comercial * 

 Email de negocios * 

 Vuelva a ingresar el correo electrónico comercial * 
 Vuelva a ingresar el correo electrónico de su empresa 

 Teléfono de negocios * 

  

DIRECCIÓN DE ENVIO 

Esta es la dirección a la que se enviará su subvención, si se otorga. El correo devuelto puede 

resultar en la descalificación del premio. 

¿La dirección postal es diferente a la dirección comercial? * 

  No 

  si 

En caso afirmativo: 



 Dirección postal, línea 1 * 

 Dirección postal, línea 2 

 Dirección postal Ciudad * 

 Estado de la dirección postal * 

   

 Dirección postal Código postal * 

   

INFORMACIÓN DE LA MAYORÍA DEL PROPIETARIO O CO-PROPIETARIO 

 Dirección del propietario, línea 1 * 

 Dirección del propietario, línea 2 

 Ciudad del propietario * 

 Estado del propietario * 

 Código postal del propietario * 

 Email del propietario * 

 Vuelva a ingresar el correo electrónico del propietario * 
 Vuelva a ingresar el correo electrónico del propietario 

 Número de teléfono del mejor contacto del propietario * 

OPERACIONES Y FINANZAS 

Descripción del negocio * 

Descripción detallada de la empresa (productos y servicios proporcionados) 

Ingresos de 2019 (S) * 

Declaración de impacto empresarial * 

Declaración detallada de cómo su negocio se vio afectado por la pandemia de COVID 19 (una 

simple declaración de que los ingresos disminuyeron no es suficiente) 

Seleccione uno de los siguientes para determinar la necesidad de esta subvención * 

  Reducción de ingresos 

  Reducción de clientes 

  Operar un negocio no esencial y tuvo que cerrar 

  Gastos incurridos para operar de manera segura en medio de COVID-19 

  Tuve que implementar cambios comerciales para adaptarse 

  Otro: explique 

 Explique la otra necesidad de esta subvención * 

¿Está abierto al público a partir de hoy? 

 si 



¿Cómo había modificado las operaciones comerciales desde la época anterior a la Covid? * 

  No 

                ¿Qué te impide ser abierto? * 

                ¿Planeas volver a abrir? * 
  si 

                ¿Cuándo planea reabrir y qué necesita para hacerlo? * 

  No 

o  

  

 Comparta con nosotros sus planes para permanecer en el 

negocio. Por favor elabora. * 

  

¿Cómo piensa utilizar los fondos otorgados? * 

  

¿Es este negocio su principal, secundaria u otra fuente de ingresos? * 

  Primario 

  Secundario 

  Otro 

Explique cómo esta empresa es su otra fuente de ingresos * 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO 

La mejor persona para contactar con respecto a esta solicitud 

¿Es el propietario la mejor persona de contacto para esta aplicación? * 

 Si, contacte al propietario 

 No, comuníquese con la persona a continuación 

 Nombre completo del contacto * 

 Email del contacto * 

 Vuelva a ingresar el correo electrónico del contacto * 

 Teléfono de contacto * 

Respuesta requerida * 

La Entidad contabilizará los gastos y mantendrá registros de gastos, que estarán sujetos a 

auditoría. La Entidad no utilizará los fondos de la Subvención para gastos no elegibles como se 



especifica en las pautas del programa. La Entidad solo tiene derecho a una (1) subvención de $ 

7,500 bajo el PROGRAMA KAUAI SMALL BUSINESS BOOST y reembolsará y devolverá los 

fondos excedentes. La Entidad se compromete a reembolsar y devolver los fondos que se 

considere que se han utilizado para un propósito inadecuado o inelegible. Los gastos no elegibles 

incluyen, pero no se limitan a: impuestos, tarifas o multas debidas a cualquier gobierno federal, 

estatal o del condado; daños cubiertos por el seguro; gastos que han sido o serán reembolsados 

bajo cualquier programa federal, como PPP, etc; reembolso a donantes por artículos o servicios 

donados; bonificaciones a la fuerza laboral que no sean la prestación por condiciones de vida 

peligrosas o las horas extraordinarias; la indemnización por despido; acuerdos legales.               

 Sí estoy de acuerdo 

 No, no estoy de acuerdo 

Respuesta requerida * 

Los fondos de la subvención están financiados por una subvención federal de los Fondos de 

ayuda para el coronavirus (CRF) obtenida por el condado de Kauai del estado de Hawái. El 

Manual del Estado-Condado de Hawái del Fondo de Ayuda para el Coronavirus, con fecha del 3 

de junio de 2020 (el "Manual" rige el uso de los fondos y se incorpora aquí como referencia. La 

Entidad acepta cumplir con los términos y condiciones del Manual, en la medida en que que 

dichos términos y condiciones se aplican a la Entidad. El Manual está disponible en el Condado 

de Kauai y en lo siguiente: https://www.rd.hawaiicounty.gov/home/showdocument?id=302189. 

 Sí estoy de acuerdo 

 No, no estoy de acuerdo 

  

Respuesta requerida * 

Todas las solicitudes se consideran registros públicos y el condado de Kauai puede divulgar y 

publicar los nombres y direcciones de los beneficiarios de la subvención. 

 Sí estoy de acuerdo 

 No, no estoy de acuerdo 

  

Respuesta requerida * 

Los beneficiarios de los fondos de subvención están sujetos a las Leyes Federales de Aire 

Limpio y Agua Limpia y la Entidad se compromete a cumplir con los requisitos y restricciones 

de dichas Leyes. 

https://www.rd.hawaiicounty.gov/home/showdocument?id=302189.


 Sí estoy de acuerdo 

 No, no estoy de acuerdo 

Respuesta requerida * 

El solicitante acepta que, si su empresa o organización sin fines de lucro es citada por el 

Condado de Kauai o el Estado de Hawái por violar cualquier orden de emergencia o 

proclamación relacionada con COVID-19, reembolsará al Condado de Kauai el monto total de 

cualquier premio. concedido como resultado de esta solicitud. 

 Sí estoy de acuerdo 

 No, no estoy de acuerdo 

Respuesta requerida: 

Al enviar esta solicitud, el Solicitante y los dueños de negocios: (a) garantizan y declaran que 

toda la información y los documentos proporcionados son verdaderos, completos y precisos; (b) 

la empresa no está involucrada en ninguna actividad ilegal (c) acepta que si se determina que el 

Solicitante no es elegible por cualquier motivo, los fondos recibidos bajo el Fondo de Ayuda y 

Recuperación para Pequeñas Empresas del Condado de Kauai se devolverán de inmediato; (d) 

por la presente eximir de responsabilidad, indemnizar y renunciar a todos los reclamos contra el 

Procesador, sus agentes y empleados, relacionados con cualquier acción que tome la Cooperativa 

de Crédito con respecto a esta solicitud; (e) aceptar que cualquier disputa relacionada con esta 

solicitud será determinada por el Condado de Kauai, cuya decisión será definitiva. La ley federal 

establece que quien use cualquier documento falso o haga cualquier declaración materialmente 

falsa o fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos 

estará sujeto a una multa o encarcelamiento por no más de cinco años o ambos. 18 USC § 1001. 

  Sí estoy de acuerdo 

  No, no estoy de acuerdo 

Comentarios adicionales 

Ingrese su nombre completo a continuación (firma) * 

Al ingresar su nombre completo a continuación, está firmando esta solicitud y todo el contenido 

de esta solicitud es verdadero, completo y preciso. 

¿Le gustaría obtener más información sobre la próxima campaña tradicional de publicidad 

para pequeñas empresas de Kauai? 

  Sí, por favor envíeme detalles 

  No gracias 


