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Febrero de 2022 | El Consejo Metropolitano (Metro Council) aprobó $20 millones en dinero de la Ley
del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, American Rescue Plan) del gobierno federal para
establecer el Fondo de recuperación para las pequeñas empresas de Nashville (NSBRF, Nashville
Small Business Recovery Fund) en la Oficina de desarrollo económico y comunitario (Office of
Economic and Community Development) del alcalde (RS2022-1356, RS2021-1303).

Pathway Lending concederá y distribuirá fondos de subvenciones a las pequeñas empresas de Nashville y el
condado de Davidson admisibles y en el orden en que se reciban y aprueben las solicitudes. 

DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL
PROGRAMA 
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Concesión máxima
$5,000
$10,000                                                 
10% de las entradas
brutas del 2021 
$35,000

Entradas brutas del 2021s
De $10,000 - $50,000

De $50,001 – $100,000
De $100,001 - $349,999

 
De $350,000 - $1,000,000

Importes máximos concedidos en función de las
entradas brutas anuales de la empresa.

El Consejo dirigió $18 millones a las pequeñas 
empresas del condado de Davidson afectadas por el 
COVID, y asignó una mitad ($9 millones) a subvenciones que las pequeñas empresas no tendrán que
devolver y la otra mitad ($9 millones) a préstamos a bajo interés que los beneficiarios pagarán a tasas
inferiores a las del mercado y con condiciones destinadas a facilitar el reembolso.

Este financiamiento ayudará a la recuperación de las
pequeñas empresas de Nashville y del condado de
Davidson de los efectos de la pandemia e impulsará
el desarrollo económico en las comunidades de
Nashville que se están restableciendo de los
problemas económicos debidos a la pandemia y
anteriores a esta.

La Oficina de desarrollo económico y comunitario del alcalde John Cooper contrató a Pathway Lending para
administrar el programa, distribuir los fondos conforme a los detalles descritos en la Prueba A presentada
con la resolución y diseñar un portal en línea para la solicitud, así como los equipos, políticas y procesos
necesarios para coordinar el programa. 



el negocio está activo y abierto con un mínimo de 12 meses de operaciones continuas en
Nashville o en el condado de Davidson desde el 30 de septiembre de 2019; 
tiene una ubicación física y un domicilio postal en el condado de Davidson (no es necesario que
sea su ubicación principal); 
mantiene un personal a tiempo completo de hasta 50 empleados; 
antes de la aprobación, ya tenía un registro válido en el estado de Tennessee y en el condado de
Davidson; 
es una entidad lucrativa con ingresos brutos anuales máximos de $1,000,000; 
cumple todos los reglamentos federales, estatales y locales; 
y opera localmente y es de propiedad local independiente o mayoritaria; esto excluye los
negocios de una cadena con sede fuera del condado de Davidson. 

Para tener derecho a recibir una subvención, el solicitante de una pequeña empresa o de una
microempresa tiene que aprobar una verificación de requisitos en línea, compilar y presentar una
solicitud completa en línea con documentos que demuestren los gastos incurridos durante el período
más reciente de efectos del COVID en las empresas (solo se aceptarán las solicitudes digitales
presentadas en línea) y cumplir los criterios a continuación: 

GRCRITERIOS DE ADMISIBILIDAD
PARA SUBVENCIONES

DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL
PROGRAMA 

Licencia comercial del condado de Davidson 
Registro o certificado de existencia de la empresa en el estado de Tennessee Declaraciones de
impuestos del 2021 (cédula C del formulario 1040 o formularios 1120 o 1065 para las
declaraciones de impuestos federales de pequeñas empresas) 
Formulario compilado y firmado para la autorización de un tercero 
Identificación vigente emitida por el gobierno con fotografía y domicilio de residencia, como la
licencia de conducir o el pasaporte 

Los solicitantes tienen que presentar la documentación que compruebe: la existencia de la empresa el
30 de septiembre de 2019 o antes de esa fecha, los ingresos del negocio correspondientes al año
fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2021 o anteriores a esa fecha, y los gastos para el período
cubierto del 1° de marzo de 2020 al 30 de marzo de 2022. 

Para agilizar y optimizar la tramitación de la solicitud, los solicitantes deben obtener y preparar los
documentos siguientes antes de comenzar la solicitud: 

En la tabla de la página siguiente, consulte una lista completa de los documentos para demostrar los
ingresos y los gastos del 2021 relacionados con el COVID.

DOCUMENTOS NECESARIOS
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Validar que la empresa haya
operado en el condado de
Davidson un mínimo de 12
meses antes del 30 de
septiembre de 2019. 

Determinar el monto de la
subvención concedida en
función de los gastos
admisibles incurridos en el
período cubierto del 1° de
marzo de 2020 al 30 de
marzo de 2022.
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COMPROBANTE DE
EXISTENCIA

NGRESOS

GASTOS

IDENTIDAD Y
CUENTA BANCARIA
DEL SOLICITANTE 

VERIFICACIÓN OBJETIVO DOCUMENTOS DE PREFERENCIA OTROS DOCUMENTOS

Formulario de impuestos
sobre franquicias y consumos
del estado de Tennessee para
el 2021 

Registros de nómina 
Recibos individuales 
Copia del contrato de
arrendamiento 
Estados de cuenta de los
pagos del alquiler o la
hipoteca 
Estados de cuenta bancarios
con descripciones de gastos 

Declaraciones de impuestos federales del 2021 (cédula C del
formulario 1040 o formularios 1120 o 1065 para declaraciones
de impuestos federales de pequeñas empresas)

Determinar el monto
máximo de la concesión en
función de los ingresos
anuales correspondientes al
año fiscal que terminó el 31
de diciembre de 2021 o
anteriores a esa fecha. 

Comprobar que los fondos
de la subvención concedida
vayan a la cuenta bancaria y
el propietario correctos de la
empresa. 

Declaraciones de impuestos
federales del 2021 (cédula C
del formulario 1040 o
formularios 1120 o 1065
para declaraciones de
impuestos federales de
pequeñas empresas) 

Declaraciones de impuestos
federales del 2021
(necesarias para demostrar
la compensación de los
propietarios) 

Cheque bancario anulado

 Identificación vigente
emitida por el gobierno con
fotografía y domicilio de
residencia, como la licencia
de conducir o el pasaporte 

Si no tiene los documentos de “preferencia”, el solicitante puede presentar los indicados en la
columna “Otros documentos”.
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ADEMÁS, licencia comercial del condado de Davidson 

O BIEN registro o certificado de existencia de la empresa en el
estado de Tennessee

Estados de cuenta financieros
preparados internamente,
como estados de cuenta de
ingresos generados por
QuickBooks u otro software
de contabilidad

Estados de cuenta exportados
de PayPal, Venmo,
aplicaciones para efectivo u
otras aplicaciones para pagos,
entregas y servicios

https://www.nashvilleclerk.com/business/obtaining-a-business-license/
https://tnbear.tn.gov/newbiz/


PROCESAMIENTO
DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES

$2.5 millones para la zona norte de Nashville (37208,
37218, 37228, 37207, 37209) 
$3.0 millones para las zonas metropolitanas
empobrecidas 
$3.5 millones para toda la zona metropolitana

Zonas de ingresos bajos a medios (LMI, low to
moderate income) 
Zonas de oportunidades 
Zonas que reúnen los requisitos para créditos fiscales
de los nuevos mercados 
Zonas con tasas de pobreza superiores al 30 % 
Zonas con una mediana de ingresos familiares del 60
% de la mediana de la zona metropolitana o inferior 
Zonas con una tasa de desempleo superior a 1.5
veces el promedio nacional 
Zonas con cambio de población inferior al 6 % en el
período 2010-2020 

Todos los fondos se distribuirán en el orden en que se
reciban las solicitudes según lo determine la fecha y
hora en que fueron presentadas. 

De acuerdo con la guía de la resolución del Consejo
Metropolitano, Pathway Lending administrará y
distribuirá $9 millones en subvenciones de la manera
siguiente:

Los grupos de bloques del censo que cumplen con los
criterios a continuación se consideran zonas
metropolitanas empobrecidas:

 
Pathway Lending distribuirá estas subvenciones; sin
embargo, la Oficina de desarrollo económico y
comunitario del alcalde supervisará el programa, hará las
determinaciones finales sobre la asignación y el
desembolso de subvenciones, y establecerá los
requisitos de informes para verificar que esos fondos se
distribuyan según lo exigen las resoluciones. 
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Antes de seguir adelante con la solicitud de una subvención, el solicitante tiene que responder a un
breve Cuestionario de admisibilidad en el portal para solicitud. Las respuestas determinarán la
admisibilidad inicial del solicitante al programa.

ANTES DE LA SOLICITUD

CUESTIONARIO DE ADMISIBILIDAD

TODOS LOS SOLICITANTES USARÁN LA MISMA SOLICITUD GENERALTODOS LOS SOLICITANTES USARÁN LA MISMA SOLICITUD GENERAL

Esta empresa puede proporcionar la declaración de impuestos estatal o federal del 2021. 
Esta empresa puede proporcionar facturas, recibos, avisos de facturación, documentos bancarios,
acuerdos de arrendamiento u otra documentación comprobatoria de los gastos de operación
incurridos en el año fiscal 2021. 
Esta empresa no es propiedad de un empleado a tiempo completo del gobierno metropolitano de
Nashville ni del condado de Davidson. 
Tengo autorización para presentar esta solicitud y firmar el acuerdo de subvención en nombre de
la empresa. 
Esta empresa se vio afectada considerablemente durante la pandemia. 
Entiendo que el uso de los fondos de la subvención se puede considerar ingreso bruto de la
empresa sujeto a impuestos. 
Confirmo que esta es una solicitud de SUBVENCIÓN, no una solicitud de PRÉSTAMO.

(2) UBICADO EN EL CONDADO DE DAVIDSON, TENNESSEE [La respuesta tiene que ser 'SÍ']. 

(3) FECHA EN QUE SE ESTABLECIÓ LA EMPRESA [El negocio tiene que haber estado activo por 12
meses desde el 30 de septiembre de 2019].

(4) NÚMERO DE EMPLEADOS QUE TIENE LA EMPRESA [La respuesta debe ser '50 O MENOS']. 

5) ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD [Tiene que ser una entidad lucrativa].

6) CERTIFICACIONES DE LA ADMISIBILIDAD

Entradas brutas anuales de $10,000 a $50,000
[admisible para subvenciones máximas de $5,000]
 Entradas brutas anuales de $50,001 a $100,000
[admisible para subvenciones máximas de $10,000]
 Entradas brutas anuales de $100,001 a $1,000,000
[admisible para un 10 % de esas entradas hasta un
máximo de $35,000] 

Después de hacer clic donde dice

“Marcar como completo” en el

Cuestionario de admisibilidad, NO es

posible modificar las respuestas. Si

considera que su respuesta es

incorrecta, tiene que salir del portal,

iniciar otra sesión y compilar el

cuestionario de nuevo. 

SUGERENCIA
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1) ENTRADAS BRUTAS ANUALES 

Solo los solicitantes que reúnan los requisitos seguirán adelante con la solicitud. Los solicitantes no
admisibles no podrán compilar el resto de la solicitud. El portal para solicitud mostrará un aviso en la
pantalla y enviará un mensaje automático por correo electrónico para indicar que el solicitante no
reúne los requisitos.



ANTES DE LA SOLICITUD 
TODOS LOS SOLICITANTES USARÁN LA MISMA SOLICITUD GENERALTODOS LOS SOLICITANTES USARÁN LA MISMA SOLICITUD GENERAL

Antes de seguir adelante con la solicitud de una subvención, tiene que responder si el propietario de
la empresa es el solicitante, o si un tercero está presentando la solicitud en nombre del propietario. 

Si se autoriza que un tercero solicite la subvención en nombre del propietario, debe presentar una
copia del acuerdo firmado que indique la cuota pagada por el servicio. Si no tiene un acuerdo, puede
descargar y llenar el formulario PDF en el portal para solicitud o hacer clic en la imagen a
continuación. 

AUTORIZACIÓN DE UN TERCERO SOLICITANTE
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https://www.pathwaylending.org/wp-content/uploads/2022-April_NSBRF_Third-Party-Authorization.pdf


Para que la probabilidad de recibir financiamiento sea mayor, llene la solicitud lo antes posible. Los
fondos se concederán en el orden en que se reciban las solicitudes, de acuerdo con la marca de fecha y
hora del portal en la solicitud presentada. Recomendamos insistentemente a los solicitantes que
presenten su solicitud lo antes posible. 

Es posible que no se concedan varias subvenciones a los solicitantes. Los solicitantes que tengan más
de un negocio deben llenar una solicitud por cada entidad admisible. 

(1) RAZÓN SOCIAL LEGAL [Obligatoria] 

(2) NOMBRE COMERCIAL (DBA) [Si no es igual a la razón social legal]

(3) DOMICILIO DE LA EMPRESA [Obligatorio] Dirección física en el condado de Davidson, Tennessee 

(4) DOMICILIO POSTAL [Si no es el mismo que el domicilio de la empresa] 

(5) SITIO WEB DE LA EMPRESA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

(7) ESTADO EN QUE SE CONSTITUYÓ O INCORPORÓ [Obligatorio] El estado en que el solicitante
se constituyó como una entidad comercial según las leyes estatales correspondientes.

(8) PORCENTAJE QUE ES PROPIEDAD DE MINORÍAS [Obligatorio] Para fines de esta solicitud de
subvención, “minoría” se refiere a una persona ciudadana o con residencia legal permanente en los
Estados Unidos, que sea: Afroestadounidense: una persona originaria de algún grupo de raza negra
proveniente de África. Hispano-estadounidense: una persona mexicana, puertorriqueña, cubana,
centroamericana o sudamericana, o de otra cultura u origen hispano, independientemente de la raza.
Indígena estadounidense: una persona originaria de alguno de los pueblos nativos originales de
Norteamérica. Asiático-estadounidense: una persona originaria de alguno de los pueblos del Lejano
Oriente, el Sudeste Asiático, el subcontinente indio o las islas del Pacífico. 

(6) ESTRUCTURA DE LA EMPRESA [Obligatoria]
Seleccionar entre empresa individual, sociedad colectiva,
sociedad limitada (LP), empresa de responsabilidad limitada
(LLC), sociedad de responsabilidad limitada (LLP), sociedad
limitada de responsabilidad limitada (LLLP), corporación,
otra.

Verifique que puede recibir todos los

avisos de correo electrónico del portal

para solicitud. Añada la dirección

noreply@smapply.net a su lista de

remitentes seguros. 

SUGERENCIA

SOLICITUD: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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TODOS LOS SOLICITANTES USARÁN LA MISMA SOLICITUD GENERALTODOS LOS SOLICITANTES USARÁN LA MISMA SOLICITUD GENERAL



Antes de cargar la identificación,

verifique que tiene una imagen guardada

(ambos lados) de una forma de

identificación expedida por el gobierno,

vigente y con fotografía del propietario

principal o mayoritario del negocio, que

indique el domicilio de residencia, como

la licencia de conducir o el pasaporte. 

SUGERENCIA

PROPIETARIO 2 

PROPIETARIO 3

PROPIETARIO 4

PROPIETARIO 5

PROPIETARIO 7

NOMBRE % DE
PROPIEDAD 

FECHA DE
NACIMIENTO

SEXO RAZA GRUPO
ÉTNICO

CONDICIÓN
MILITAR

(10) OTRA INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA SOBRE EL PROPIETARIO [Obligatoria] Enumerar cada
propietario. Cuando haya más de seis propietarios, descargue y llene una hoja de cálculo del portal
para solicitud, y vuelva a cargarla ahí. 

Nombre legal
Porcentaje de propiedad
Fecha de nacimiento
Residencia primaria

((9) INFORMACIÓN SOBRE EL PROPIETARIO PRINCIPAL O MAYORITARIO [Obligatoria] El
Consejo Metropolitano exige que Pathway recopile esta información:

Número de teléfono
Correo electrónico
Sexo
Raza

Grupo étnico
Condición militar
Fecha de nacimiento
dentificación que cargó

SOLICITUD: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
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(1) OTRAS CONCESIONES DE ALIVIO POR COVID [Obligatorias] Indique los programas de alivio por
COVID que hayan concedido fondos a su empresa: subvención de Metro CARES, préstamo de EIDL o
préstamo de PPP. 

(2) NÚMERO DE EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO AL FINAL DEL 2020 Y AL FINAL DEL 2021
[Obligatorio] Escriba el número total de empleados a tiempo completo que trabajaban en su negocio en los
años fiscales que terminaron el 31/12/2020 y el 31/12/2021 o antes de esas fechas. 

(3) ENTRADAS BRUTAS ANUALES ($) [Obligatorias] Los solicitantes tienen que indicar las entradas brutas
anuales para el año fiscal que terminó el 31/12/2021 o anteriores a esa fecha. Conforme a las normas de
admisibilidad, debe ser un monto entre $10,000 y $1,000,000, y las declaraciones de impuestos de su
negocio tienen que validar el monto.

SOLICITUD: PREGUNTAS SOBRE LAS OPERACIONES

Create a PDF from your mobile phone.

using Google Drive on  Android and

Notes on iPhone. Use your camera to

scan the files you want to include.

QUICK TIP(4) LIBRO Y DOCUMENTOS DE GASTOS [Obligatorios] Para
los gastos operativos incurridos entre el 1° de marzo de 2020
y el 30 de marzo de 2022, liste el monto total
correspondiente a cada categoría hasta el monto de la
concesión de subvención que está solicitando, y proporcione
un archivo PDF con los documentos comprobatorios de los
gastos incluidos en esos totales. Incluya solo los gastos del
negocio para los que pueda proporcionar documentación.

GASTO REEMBOLSABLE IMPORTE ($)

NÓMINA O COMPENSACIÓN DEL PROPIETARIO

PAGOS DE HIPOTECA COMERCIAL 

ALQUILER

SERVICIOS PÚBLICOS 

FACTURAS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 

OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE
SALUD Y SEGURIDAD DE COVID-19

MAQUINARIA O EQUIPO 
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
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GASTO 1: SEGURO MENSUAL

GASTO 2: FACTURA MENSUAL DE
SEGURIDAD

GASTO 3: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA EL NEGOCIO Y LOS EMPLEADOS

$29.99/MES VER ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

$24.50/MES VER ESTADOS DE CUENTA DE
TARJETAS DE CRÉDITO

$588.75 VER EL RECIBO DE JOE'S SUPPLY

(4) LIBRO Y DOCUMENTOS DE GASTOS (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR) El
programa permite conceder subvenciones de financiamiento solo por el monto que pueda ser
verificado con facturas, recibos, avisos de facturación, documentos bancarios, acuerdos de
arrendamiento u otra documentación de gastos para el período del 1° de marzo de 2020 al 31 de
marzo de 2022
     Award Maximum                                  2021 Gross Receipts
     $5,000                                                 De $10,000 - $50,000
     $10,000                                               De $50,001 – $100,000
     10% de las entradas                           De $100,001 - $349,999
     brutas del 2021                                  
     $35,000                                               De $350,000 - $1,000,000

Para maximizar con rapidez y sencillez los

montos de subvención concedidos, los

solicitantes pueden presentar primero

montos y documentación comprobatoria de

los gastos más elevados (como

arrendamiento comercial, pagos de hipoteca

o gastos de nómina) y seleccionar los

documentos de gastos recurrentes que se

puedan verificar con facilidad (como seguro,

facturas de telefonía móvil, etc.). 

SUGERENCIA

Cuando presente estados de cuenta bancarios como
documentos de gastos, mencione cada gasto y describa su
finalidad (por ejemplo, factura mensual del seguro, pago
mensual del sistema de alarma, etc.).=

Para presentar documentación de cinco gastos o más con una combinación de tipos de documentos
comprobatorios, cree y cargue una lista maestra de todos los gastos que indique dónde encontrar los
documentos. Por ejemplo:

Declaraciones de impuestos estatales o federales 
Detalle de la entidad comercial del sitio web del secretario 
de estado de Tennessee 
Factura reciente de servicios públicos que incluya telefonía 
fija, electricidad, agua, gas, cable, etc., (excepto facturas de telefonía móvil) 

(5) COMPROBANTE DE EXISTENCIA [Obligatorio] Los 
solicitantes deben presentar uno de estos documentos 
como comprobante de existencia: 

Para incluir la compensación del propietario

en la hoja de cálculo de gastos, use el monto

“Ingreso neto” de la cédula C de los

formularios 1040 o 1065 para el 2019, y

presente esos documentos. 

SUGERENCIA

Estado de cuenta bancario del negocio (no se aceptan cheques ni información de la chequera) 
Contrato de arrendamiento o de hipoteca, o bien recibo de la escritura de venta de la propiedad 
Póliza de seguro de la propiedad 
Recibo de los impuestos inmobiliarios o de venta pagados

SOLICITUD: PREGUNTAS SOBRE LAS OPERACIONES
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
TODOS LOS SOLICITANTES USARÁN LA MISMA SOLICITUD GENERALTODOS LOS SOLICITANTES USARÁN LA MISMA SOLICITUD GENERAL



(6) DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES O FEDERALES SOBRE LA RENTA DEL AF 2021
[Obligatoria] Para poder verificar sus entradas brutas anuales y determinar la concesión máxima de
subvención que puede solicitar, no se aceptan otros documentos que no sean la declaración de
impuestos estatal o la federal. 

(7) FORMULARIO W-9 (COMPILADO) [Obligatorio] Las subvenciones solo se distribuirán por medio
de una cámara de compensación automática (ACH, Automated Clearing House), una red financiera de
los EE. UU. para efectuar pagos electrónicos y transferencias de dinero. Con los pagos por ACH, la
empresa recibe el dinero en su cuenta bancaria poco después de que se aprueba la subvención. Para
esta sección, los solicitantes necesitarán la información siguiente:
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Declaro que entiendo y confirmo que el 51 % de la empresa solicitante es propiedad de minorías
y que una “minoría” se refiere a una persona que es ciudadana o residente legal permanente de
los Estados Unidos, y afroestadounidense, hispano-estadounidense, indígena estadounidense o
asiático-estadounidense. 

Declaro que la empresa que solicita esta subvención tuvo entradas brutas anuales mínimas de
$10,000 y máximas de $1,000,000 para el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2021 o
anteriores a esa fecha, según lo comprueban las declaraciones de impuestos presentadas al
gobierno estatal o federal.
Declaro que ninguno de los gastos presentados ha sido reembolsado por otro programa de alivio
por COVID, como subvención de Metro CARES, préstamo de EIDL o préstamo de PPP.
Declaro que ninguno de los gastos presentados ha sido cubierto, ni es probable que sea cubierto,
por un seguro. Declaro que entre los propietarios solicitantes no hay ningún empleado a tiempo
completo del gobierno metropolitano de Nashville ni del condado de Davidson, Tennessee.  
Declaro que el solicitante está ubicado en el condado de Davidson, Tennessee.
Declaro que el solicitante no ha sido descalificado para efectuar negocios con el gobierno federal,
estatal o metropolitano...

PEQUEÑAS EMPRESAS Y MICROEMPRESAS QUE SE DEFINEN SOLO COMO PROPIEDAD DE
MINORÍAS

TODOS LOS SOLICITANTES 

DECLARACIONES Y CERTIFICACIONES 

Nombre del banco y dirección de la sucursal       
Nombre y tipo de la cuenta bancaria
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Número de la cuenta       
Número de enrutamiento de 9 dígitos
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Declaro que el beneficiario garantiza que ninguna parte del monto total de la subvención
concedida se pagará directa o indirectamente a un empleado o funcionario del gobierno
metropolitano en forma de salario, compensación o regalo a cambio de actuar como funcionario,
representante, empleado, subcontratista u asesor del beneficiario en lo que se refiere a todo
trabajo previsto o efectuado en relación con este contrato de subvención.
Declaro que el monto solicitado de concesión de una subvención se basa en los gastos en los que
la empresa incurrió durante el período entre el 1° de marzo de 2020 y el 30 de marzo de 2022. 

TODOS LOS SOLICITANTES...

DECLARACIONES Y CERTIFICACIONES... 
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Declaro que ni el beneficiario mismo ni nadie en su nombre ha pagado ni pagará ningún monto de
esta subvención a alguna persona para que influya o intente influir en un funcionario o empleado
de alguna dependencia, en un miembro del Congreso en relación con la adjudicación de algún
contrato federal, la concesión de alguna subvención federal, la concesión de algún préstamo
federal y la celebración de algún acuerdo de cooperación, ni con la extensión, continuación,
renovación, enmienda o modificación de algún contrato, subvención, préstamo o acuerdo de
cooperación federal.
Declaro que, con mi firma en esta solicitud, certifico a mi leal saber y entender que la información
es verdadera, completa y exacta, y que los gastos, desembolsos y entradas en efectivo se
destinan a los fines y objetivos establecidos por el Consejo metropolitano del Ayuntamiento en
los términos y las condiciones para la concesión de fondos federales. 
Declaro que estoy informado de que, si proporciono cualquier información falsa, ficticia o
fraudulenta, u omito cualquier dato concreto en esta solicitud de subvención, puedo quedar
sujeto a sanciones penales, civiles o administrativas por fraude, declaraciones o afirmaciones
falsas, o de otro tipo. (Sección 1001 del título 18 y secciones 3729-3730 y 3801-3812 del título
31 del Código de los EE.UU. [U.S. Code]). 

TODOS LOS SOLICITANTES (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR) 

COMENTARIO: PARA CONCLUIR ESTAS DECLARACIONES Y PRESENTAR LA SOLICITUD,
TAMBIÉN ES NECESARIA UNA FIRMA ELECTRÓNICA Y UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
FISCAL. 
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PREGUNTAS
FRECUENTES

LAS PREGUNTAS ENVIADAS A PATHWAY
LENDING SE PUEDEN CONSULTAR EN
LÍNEA EN PATHWAYLENDING.ORG/NSBRF.

MARQUE LA PÁGINA Y CONSULTE A
MENUDO LAS ACTUALIZACIONES DEL
PROGRAMA Y LA INFORMACIÓN RECIENTE
QUE SE DA A CONOCER.

PATHWAY LENDING SOLO RECIBE
PREGUNTAS POR CORREO ELECTRÓNICO:
NASHVILLE@PATHWAYLENDING.ORG

LAS RESPUESTAS SE PUBLICAN CADA
NOCHE. 

PÁGINA 15 | GUÍA PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES: FONDO DE RECUPERACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 



Gastos permitidos: El fondo se puede usar solo para las mercancías o los servicios para los que es
necesario un recibo, como alquiler, pagos de arrendamiento, gastos de servicios públicos,
suministros de oficina o compras a granel, conforme a las políticas y prácticas de adquisición
habituales del beneficiario. 
Período de cobertura: Para tener derecho a una determinación de concesión de la subvención
solicitada, la empresa tiene que haber incurrido en los gastos presentados durante el período del
1° de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2022.

Beneficiario: Es la entidad comercial, no la persona que solicita la subvención. Una persona que
tenga más de una empresa (entidades distintas con su propio número de identificación fiscal cada
una) puede solicitar una subvención para cada entidad que cumpla los criterios de admisibilidad
del fondo. 
Propietario: Se refiere a la persona o el grupo que controla la empresa y que tiene la facultad de
determinar o dirigir las operaciones y funciones del negocio. 
Minoría: Para los fines de este programa, una persona que es ciudadana o residente legal
permanente de los Estados Unidos, reconocida como: 

Afroestadounidense: una persona originaria de algún grupo de raza negra proveniente de
África. 
Hispano-estadounidense: una persona mexicana, puertorriqueña, cubana, centroamericana o
sudamericana, o de otra cultura u origen hispano, independientemente de la raza.
Indígena estadounidense: una persona originaria de alguno de los pueblos nativos originales
de Norteamérica.
Asiático-estadounidense: una persona originaria de alguno de los pueblos del Lejano Oriente,
el Sudeste Asiático, el subcontinente indio o las islas del Pacífico.

Propiedad de minorías: Una empresa independiente, lucrativa, en operación continua, que
desempeña una función comercial provechosa y que es propiedad o está controlada al menos en
un cincuenta y uno por ciento (51 %) por una o más personas pertenecientes a una minoría.
 Propiedad local: Una empresa de propiedad privada, independiente y con uno o más lugares de
operación, incluida su oficina principal en el condado de Davidson, Tennessee. Esto excluye las
empresas de una cadena con sede fuera del condado de Davidson o de propiedad parcialmente
local.
Información demográfica compilada: Para fines de informes, Pathway Lending obtendrá
información demográfica de los propietarios de empresa solicitantes, entre otra, edad, sexo, raza,
grupo étnico y condición de veterano. Las opciones de respuesta para cada categoría figuran en el
formulario 641 de la Administración de negocios pequeños (Small Business Administration). 

GLOSARIO
DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS USADOS EN LA SOLICITUDDEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS USADOS EN LA SOLICITUD   

GASTOS

SOLICITANTE

PÁGINA 16 | GUÍA PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES: FONDO DE RECUPERACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 



Comprobante de existencia: El comprobante de existencia de la empresa que solicita la
subvención verifica su admisibilidad para recibir financiamiento por medio del Fondo de
recuperación para las pequeñas empresas de Nashville (NSBRF) administrado por Pathway
Lending como un negocio ubicado en el condado de Davidson, Tennessee, en operación desde
el 30 de septiembre de 2019. 
Documentación para comprobar la existencia: Los documentos deben mostrar el nombre y el
domicilio de la empresa, de lo contrario, no se aceptarán. o 

Declaración de impuestos estatales federales
Detalle de la entidad comercial del sitio web del secretario de estado de Tennessee
 Factura reciente de servicios públicos que incluya telefonía fija, electricidad, agua, gas,
cable, etc., (excepto facturas de telefonía móvil)
Estado de cuenta bancaria del negocio (excluye cheques e información de la chequera) o 
Contrato de arrendamiento o de hipoteca, o bien recibo de la escritura de venta de la
propiedad
Póliza de seguro de la propiedad
Recibo de los impuestos inmobiliarios o de venta pagados

Subvención máxima: Importes máximos concedidos en función de las entradas brutas anuales
de la empresa.   

Reservas del programa:
Códigos postales del norte de Nashville: 
Códigos postales de zonas empobrecidas: 

Pequeñas empresas: Las pequeñas empresas deben tener entradas brutas anuales de $10,000.00
a $1,000,000.00 según lo comprueben las declaraciones de impuestos estatales o federales para
el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2021 o anteriores a esa fecha

Contrato de la subvención: Al presentar en línea una solicitud de fondos de subvención, el solicitante
acepta que la empresa queda vinculada a las condiciones de la subvención, y certifica que está
autorizado para presentar la solicitud de subvención en nombre de la empresa.

       
       Concesión máxima                                                               Entradas brutas del 2021 
       $5,0000                                                                                    $10,000 - $50,000
       $10,000                                                                                    $50,001 - $100,000
       10% de las entradas brutas del 2021                                    $100,001 - $349,999
       $35,000                                                                                    $350,000 - $1,000,000

GLOSARIO
DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS USADOS EN LA SOLICITUDDEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS USADOS EN LA SOLICITUD   

PERÍODO DE LA SUBVENCIÓN

POSICIÓN DE LA EMPRESA

PÁGINA 17 | GUÍA PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES: FONDO DE RECUPERACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 


